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EN EL EJIDO /1 MELCHOR OCAMPO ",, MUNICIPIO DE TETEPANGQ,, ESTADO DE HIDALGO,,
EXISTE UN ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DE PERSONAS NO EJIDATARIAS EN LO
GENERAL,, EN UNA SUPERFICIE DE 08-65-05.07 HECTÁREAS QUE FUERON DESTINADAS
ORIGINALMENTE COMO TIERRAS DE LABOR.
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CONSIDERANDO QUE ES DE INTERÉS PÚBLICO EL MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE
POBLACIÓN Y SUS FUENTES PROPIAS DE VIDA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 93
DE LA LEY AGRARIA,, SOLICITO DE LA DEPENDENCIA A SU ·DIGNO CARGO,, CON APOYO
EN LOS DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2o. FRACCIONES I,, II Y 9o. FRACCIONES 1
Y VII DEL DECRETO QUE CREÓ LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA,, ASÍ COMO LO SEÑALADO POR EL DECRETO DE 26 DE MARZO
DE 1979,, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE ABRIL DEL
MISMO AÑO,, SE TRAMITE LA EXPROPIACIÓN DE LA SUPERFICIE A QUE SE REFIERE EL
11
PÁRRAFO ANTERIOR,, PERTENECIENTE AL EJIDO
MELCHOR OCAMPO ",, MUNICIPIO DE
TETEPANGO,, ESTADO DE HIDALGO,, EN FAVOR DE LA COMISIÓN QUE REPRESENTO.
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MANIFESTANDO LO SIGUIENTE
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1.- BIENES CONCRETOS QUE SE PROPONEN
COMO OBJETO DE LA EXPROPIACION :
UNA SUPERFICIE DE 08-65-05.07 HECTÁREAS APROXIMADAMENTE DEL EJIDO "MELCHOR
OCAMPO",, MUNICIPIO DE TETEPANGO,, ESTADO DE HIDALGO,, DONDE SE ENCUENTRA EL
ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR.

DESTINO QUE PRETENDE DARSELES

oc

11.-

D

Su REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN LEGAL A FAVOR DE SUS OCUPANTES.1 MEDIANTE SU

VENTA.

111.- CAUSA DE LA UTILIDAD PUBLICA
LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 93 FRACCIÓN V DE LA LEY AGRARIA,, LA QUE CON LA
REGULARIZACIÓN EXPEDIRÁ LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD A FAVOR DE SUS OCUPANTES
y DETERMINARÁ EL MEJORAMIENTO DEL FRACCIONAMIENTO EXISTENTE EN LOS
TERRENOS CUYA EXPROPIACIÓN SE SOLICITA EN RAZÓN DE QUE LES OTORGA
SEGURIDAD JURÍDICA EN EL DISFRUTE DE SUS SOLARES Y LES FACILITA LA
CONSTRUCCIÓN,, MEJORAMIENTO O REMODELACIÓN DE SUS VIVIENDAS.
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IV.- INDEMNIZACION QUE SE PROPONE
LA QUE DETERMINE. LA (OMISIÓN DE AVALÚOS DE BIENES NACIONALES.1 AGRUPADA
DENTRO DEL SECfOR QUE COORDINA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.1 EN LOS
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 94 DE LA LEY AGRARIA, LA QUE SE FIJARÁ ATENDIENDO A
LA REGULARIZACIÓN.
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V.- PLANOS YDOCUMENTOS PROBATORIOS
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SE ACOMPAÑA A LA PRESENTE.1 PLANO DE LA POLIGONAL QUE COMPRENDE LA
SUPERFICIE DEL POBLADO DONDE SE LOCALIZA EL ÁREA SOLICITADA •

••
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ATENTO A LO ANTERIOR.1 RUEGO A USTED SOLICITAR L~ PRÁCTICA DE LOS TRABAJOS
TÉCNICOS INFORMATIVOS,, EL AVALÚO DE INDEMNIZACI6~ CORRESPONDIENTE DE LOS
BIENES POR EXPROPIAR Y VERIFICAR LOS DATOS CONSIGt,ADOS EN LA PRESENTE.1 CON
OBJETO DE QUE OPORTUNAMENTE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 94 DE LA CITADA
LEY.1 SE SOMETA EL ASUNTO A LA CONSIDERACIÓN DEL C. PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA.
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ING. RAMIR -1\~AR CARRILLO
DIRECf6R GENERAL

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO
DISTRITO i4

JUICIO A.d~ARIO :No. 3 93 /9.2
?OBLADO•
ll(;ANDH0 11
::1JN~CIP10:
".i'ECOZAUTLA
~~STADO:
HIDALGO
":\CCION:
SEGUNDA. AMPLIACION DE
EJIDO. SEGUNDO INTENTO.

México, Distrito Fe eral, a primero de marzo de mil
novecientos noventa y cuat o.
VISTO para resolver 1 juicio agrario m'rn;ero V~:~.'<):?.,
que corresponde al expedie te ndrnero 1977, relativo a la
solicitud de segunda a.mplia ión de ejido (segundo intenta).
promovida por un grupo de e mpesinos del poblad(' denomina.-10
11
Gandho 11 , ubicado en el Mur icipio de TecozauL La, Estadc d·.'
1
Hidalgo; y
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Resolu ión Presidencial de veintiocho
veintisiete,
publicada en el
ción el cuatro de octubre del
blado de ·referencia con una
(trescientas veinticuatro)
as, para 73 (sete~t ~¡,es) campesinos capacitados.
ución se llevó a ~~¡; ~~veintidós de agosto de mil
entes setenta y~dt>s.
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Por Reso~ión' Presi ·enci.iál de dieciocho de agosto
I
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PRIMERO.

U;L TAN

13 de Junio de 1994.
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• G~N1S..~\iovecient~~~f}-l~p,~ Yr.l!~eve, publicada en el Diario
ti!~~~~ial de la Fe~~a~IJ -~1[¡7~ritiuno de diciembre del
mismo año, se dotó al poblad afrtes mencionado por concepto
de primera ampliaci0n de eji o, con una superficie total de
218-60-00 (doscie~·:.~s dieci cho h.a::táreas, sesenta áreas),
para 63 (sesent.:.. .,, tres) campeainos capacitados.·
La
ejecución se llevt>r·ª cabo e veinticuatro de junio de mil
novecientos ochent~.
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Por Resolución Presi encial de seis de mayo de mil
novecientos setenta, publica a en el Diario Oficial de la
Federación el dieciséis de j lio del mismo año, fue negada
la segunda ampliación de ej ·do en su primer intento, en
virtud de no haberse encentra o fincas afectables dentro del
radio legal de afectación.
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SEGUNDO. Por escritd¡ de ocho de julio de mil
novecientos setenta y dos, ¡un grupo de campesinos del
poblado "Gandho", Municipio_ de Tecozautla, Estado de
Hidalgo,
solicitó al Gobernado~ del
Estado, segunda
ampliación de ejido, (se undo intento), señalando como de
probable afectación 43-0 -00 (cuarenta y tres) hectáreas de
riego, las cuales manife taren las han venido poseyendo de
manera quieta y pacífica ..desde el aiio de mil novecientos
treinta y siete; de las c ales 14-60··00 (catorce hectáreas,
sesenta áreas) , señalar n que pertenecieron al finado
General Melchor Camacho, quien las cedió al núcleo, el
quince de agosto de mil n vecientos cincuenta y seis y 2900-00 (veintinueve) hectá eas, que fueron propiedad de los
extintos Jesús
aría Muñoz.
TERCERO. La Comis~ón Agraria Mixta instauró el
expediente respectivo el s'ete de agosto de mil novecientos
setenta y dos, bajo el n ... mero 1977.
La solicitud
se
publicó en el Periódico Of cial del Gobierno del Estado el
ocho de octubre de mil ncl:>vecientos setenta y dos.
El
Comité
Particular
Ejecut~'vo,
se integró con Alfonso
Hernández Hernández, Juventi o Morán Treja y Pedro Hernández
Hernández,
como
Preside te,
Secretario
y
Vocal,
respectivamente, cuyos nom~ amientos les.fueron expedidos
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por e~ Gobernador ·del E~1~J-~el o.cho'.i¡ de diciembre de mil
1
novecientos setenta y 9p.~~:.. ]:'.~{'f. "10 · \
":··~'?í- • ''
. _.-:..•
::-:,·:·:;~ ~
:~:· :;
_

1

~

~~'

....

í:

t

;:J

.

Por oficio
~:m~~·io/175 .de dieciséis de
febrero de mil novecientoi ~et~nta y tres, la Comisión
Agraria
Mixta de~P.9. e a: ),r~i~ :.Vli1\l~al García para que
practicara la inspecaj.6~Í · r~~taria
quien rindió SU
informe el catorce de marzo del mismo año, señalando que
encontró los terrenos del ejido debida~ente explotados.
CUARTO.

I

o

I

El cuatro de octubre de mil novecientos
setenta y cuatro compareció al procedimiento María Dolores
Pereda, reclamando la devolución de 14-15-00
(catorce
hectáreas, quince áreas) ,. que se encontraban en posesión:pel
núcleo
solicitante,
formulando
como ·alegato· ' que
ia
resolución presidencial del dieciocho de agosto de mil
novecientos cincuenta y nueve, los excluyó de los terrenos
afectados por. el mandamiento gubernamental, de diez de
noviembre de mil novecientos diecisiete y presentó como
pruebas las siguientes:
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QUINTO.
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Dos copias fotostáticas del Diario Oficial de la
Federación . de treinta de septiembre pe mil novecientos
cincuenta y nueve, una copia fotostátic_a del citado Diario
de seis de mayo de mil novecientos setenta y copia de
al.gunos documentos relativos a gestiones de léi_.promovente
ante di versas autoridades, solic::itand9' la devol~ción ·ael
mencionado terreno.
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También compareció al procedimiento el catorce de
diciembre de mil novecientos setenta y seis, Alicia Camacho
Resendiz, como albacea df la sucesión a bienes de Eulalia
Camacho Mejía y María Asunción Camacho, reclamando terrenos
en posesión del grupo sol~citante, para el efecto, acompañó
en fotostáticas, escritutas de propiedad, recibos de pago
de contribuciones, recibos de traslación de dominio, y
constancias de gestiones anteriores ante el Departamento
Agrario, ahora Secretaría de la Reforma Agraria.
De las pruebas aportadas, obra en el· expediente
entre otras, copia de la $scrit~ra privada de veintiocho de
agosto de mil novecientos :veintitrés, sin datos del Registro
Público de la Propiedad, mediante la cual Jesús Camacho
vende a Asunción Camacho.1 el predio denominado "GANDHO",
ubicado en la ranchería de Gandho / .M_unicipio de Tecozautla,
...
sin señalar la superficie.
...
, \

También obra en el·, efxpediente ·copia de la escritura
privada de veintiocdft?'.\/· ~.e ·agosto·.. de· mil novecientos
veintitrés, sin datOB"Qel egi&tro Público ·de la Propiedad,
por medio de l~ cua1 jesú ¡cámacho vende a~ Eulalia Camacho,
1
el predio denomiriádo 11 djhay"., · siri señalar superficie,
ubicado en la ranchería ei Gam;lho, Municipio de Tecozautla.
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SEXTO. Por~Mit!.cb ... tlip-.o 10/601 de quince de julio
de mil novecientos ochent
y seis, la ,. Comisión Agraria
Mixta, designó a Manuel Ga cía López, a fin de que llevara
a cabo los trabajos cen alea, quien los
concluyó el
veintiocho del mismo mes y¡ año, resultando 101 (ciento un)
campesinos capacitados.
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El citado órgano co egiado por oficio número 10/964
de cinco de noviembre de il novecientos· ochenta y '"seis,.
designó al ingeniero Rodri o López Caracas y a Mario Arturo
Mejía Licona para que llev ran a cabo los trabajos técnicos
informativos, quienes rind · ron su informe el veintiocho del
mismo mes y año, señaland que investigaron los predios
seña.lados como afectables, con los resultados siguientes:
11
PREDIO DENOMINADO 11
PROSPERIDAD" Y LA "HARTONA". Polígono número uno con superficie total de 36-76-85.56
(treinta y seis hectáreas, setenta y seis áreas, ochenta y
cinco centiáreas, cincuenta y seis miliáreas); que arrojó
el Levantamiento Topográfico realizado existiendo en todos
éstos linderos mojoneras y límites naturales como Arroyo,
Carretera, durante el recorrido se observó que el terreno
es de riego el cual se localizaron trabajado en su totalidad
por los solicitantes, e~contrándose sembrados de maíz,
frijol, tomate, cebolla y alfalfa. Asimismo se localizó dos
propiedades correspondientes a
·Cleóf as Morán y Aurelio
Valerio Xonthe,
la primera con superficie de 0-89-34 .45
(cero hectáreas, ochenta y nueve áreas, treinta y cuatro
centiáreas, cuarenta
cinco miliáreas) polígono número
cuatro sembradas de
lf a~fa y
la
segunda
con
una
superficie de 1-61-16.50 (u~a hectárea, sesenta y una áreas,
dieciséis centiáreas, inc~enta miliáreas) polígono número
tres,
sembradas de
aízl y trabajadas por las mismas
propietarias. PREDIO
ENO !NADO "EL ARCIBUCHE". - polígono
número
dos
con
upe ficie
de 13-16-16.38 (trece
hectáreas, dieciséis ~ as dieciséis centiáreas, treinta y
ocho miliáreas) en pose
e los solicitantes y trabajadas
en su totalidad, duran
recorrido se encontró que el
terreno es de riego s
do de maíz, frijol, cebolla,
cacahuate, pepino y alf lfa ... "

SEPTIMO.
la Cofis~
... n Agraria Mixta emitió su
dictamen el cinco de dipie re de mil novecientos ochenta
y seis, proponiendo afedta 49-93-01.94 (cuarenta y nueve
hectáreas, noventa y tre~fáreas, una centiárea, noventa y
cuatro miliáreas) por· c~n epto de segunda ampliación de
ejidos, respetando 0-89-~ .45 (cero hectáreas, ochenta y
nueve áreas, treinta y c~atro centiáreas, .cuarenta y cinco
miliáreas)
propiedad de ,Cleófas Morán y 1-61-16. 50 (una
hectárea, sest!nta y f\ \1.t
dieciséis centiáreas,
/ áreas,
cincuenta miliáreas) ,~ .¡>('' ~dad de Aurelio Valerio Xonthe.
''

.

l

"/#

'-,.

~

·~.ti1

\

'

.~

El
Gob~.*11~a8r del Estado dictó su
mandamiento el ....Qi~z d~ d~~#~JI!Rfffn~i mil novecientos ochenta
OCTAVO.
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y seis, public~'o'i.en,
et, .~er.i~'.; co Oficial del Gobierno del
))t;J. Js. J. ...fiJUr.:., l\~
Estado, el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta
'JJ. siete, en los mümos té.:r;minos del dictamen de la Comisión
~graria Mixta, ejecutado el veintinueve de junio de mil
novecientos ochenta y siete, por Cristino yargas Morelos,
habiéndose entregado una superficie total de 49-94-96.82
(cuarenta y nueve héctáreas, noventa y cuatro áreas, noventa
y seis centiáreas, ochenta y dos miliáreas).
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El comisionado que ejecutó el mandamiento, investigó
todos los terrenos
comprendidos en el radio legal de
afectación y rindió su informe el - diez de julio de mil
novecientos ochenta y siete, del c;_ual se desprende que en
la generalidad, las propiedades son de una a diez hectáreas
y de cincuenta hectáreas los predios mayores.

•••

um
en
to

di

gi

ta

También se realizaron trabajos técnicos informativos
complementarios por los comisionados Lázaro Maldonado
Maldonado y Reverino Pagola Hernández, los cuales rindieron
su informe el doce de mayo y ocho de septiembre del mil
novecientos ochenta y ocho, respectivamente.
El primero
de los comisionados manifestó que investigó los predios
solic~ tados,
señalando que los campesinos los tienen en
posesión por más de 30 (treinta) años y que cuando tomaron
posesión de dichos terreno~ se encontraban abandonados. El
siguiente comisionado infckmó que investigó en el Registro
Público de la Propiedad ~ no encontró inscripción de los
predios denominados: "LA PROSPERIDAD", "LAS HARTONAS" y "EL
ARCIBUCHE".
NOVENO. Por auto de catorce de
septiembre de mil
novecientos noventa y dos, se tuvo por radicado el presente
. juicio en este Tribunal Superior Agrario, registrándose bajo
el número 393/92. El auto de radicación se notificó a los
interesados y se comunicó a la Procuraduría Agraria para los
efectos legales procedentes.
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C O N S I D E R A N D O

Que este tribunal es competente para
conocer y resolver el presente asunto, de confo~midad con
lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del
Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la
Constitución Política de. los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario.Ofid·a~ de la Federación de seis de
enero de mil novecientos no 1~nta
y ' dos: tercero transitorio
....
de la Ley Agraria; lo., · 9o.·~ fracción VIII y cuarto
transitorio,
fracción I
de (la Ley Orgánica de los
Tribunales Agrarios.
PRIMERO.

• .

. : ; . ~- •

• 't

Que Iá"' ca¡1#C:'{dad agraria individual y
núcleo
solicitante, quedó a~reditada de
colectiva del
conformidad con los artículos 195, 197, fracción I I y 200
SEGUNDO.
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.kle la Ley Federal de Reforma Agraria, con las diligencias
~ensales,, levantadas
el veintiocho de julio de mil
novecientos ochenta y seis, resultando los siguientes 101
{ciento un) campesinos capacitados:
1. - Nereo Hernández
Hernández.
2.- Gelacio Rojo Hernáfidez. 3.- Valentín Rojo
C.
4.- Isidro Rojo C.
5.- Pablo Comunidad Ramírez.
6.Pedro Comunidad R.
7.- Eligio Vega Hernández.
8.- Abel
Vega Torres. 9.- Pedro Hernández Hernández. 10.- Anselmo
Hernández V.
11. - Olegario Hernández V.
12. - Flavio
Salazar Salazar.
13. - Francisco Salazar Salazar.
14. Beatriz Salazar Nieto. 15.- José Ramírez Salazar. 16.- José
Morán Trej o.
1 7. - Federico Ramírez Rojas.
18. - Narciso
Ramírez S. 19.- José Ramírez S. 20.- Santiago Villafuerte
Z. 21.- Avelino Villafuerte Z. 22.- Juventino Morán Trejo.
23. - Policarpo Morán C.
24. - José Antonio Morán.
25. Javier Salazar Villeda.
26.- Timoteo Salazar Trejo. 27.Fructuoso Salazar Morán.
28.- Juan Resendiz Nieto.
29.Severo Resendiz Hernández. 30. - Avelino Vil leda Nieto. 31. Marci~no Morán Trejo.
32.- Laureano Vega Hernández.
33.Ambrocio Hernández Hernández.
34. - Eduardo Hernández C.
35.- José Hernández Durazno. 36.- Marciano Hernández
C.
3 7. - Reynaldo Chávez Hernández.
3 8. Alfonso Hernández
Hernández.
39.- Juan Hernández Ramírez. 40.- Eleuterio
Hernández. 41.- Tomás Her~ández
Ramírez.
42.Macario
Hernández Ramírez.
43.- /Crescencio Hernández Cruz.
44.Crescenciano Martínez.
47.-Paula Hernández Durazno.
46.0dilón Hernández Rojo. 1 47.- Jesús Hernández.
48.Tiburcio Chávez Salazar. 49.- Pablo Chávez Hernández. SO.José Hernández Dañhu.
51.- Anastacio Hernández Hernández.
52. - Luis Cruz Hernández. 53. - Ambrocio Rojo Hernández. 54. Roberto Rojo C.
55.- Cipriano Hernández Hernández. 56.Nicolás Treja Treja. 57.- Jenaro Villafuerte Pacheco. SS.Camerino Salazar Ocampo. 59.- Jorge Salazar S.
60.Salvador Martínez Hernández.
61.- Adrián Salazar Salazar.
62.- Juan Villeda Sánchez.
63.- Abrahán Villeda H.
64.Reynaldo Hurtado V. 65.- Macario Cruz Míreles. 66.- Simón
Cruz H.
67. Severiano Ocampo Ramón.
68. - Modesto
Pacheco Ocampo.
69.- yicente Ramírez Míreles.
70.Ignacio Hurtado Nieto.
71. - Francisco Hurtado M.
72. Daniel Salazar Morán. 73 1 - Marcelo Salazar. 74.- Herrninia
Flores Martínez.
75. - Bulogio Resendiz Martínez.
76. 1
Isacc Salazar Salazar.
77. - Melchor Salazar M.
78. 1
Arnulfo Hurtado Nieto. 19. - José Hurtado Nieto.
80. Manuel Mireles Hernández J
81. - Jacobo Míreles S.
82. Alberto Mireles s. 83.- Maurilio Villafuerte Chávéz. 84.Jacobo Villafuerte. 85.- ~l~onso Hurtado Morán. 86.- Angel
Hurtado C. 87.- Gumaro C~mac~q_,Rosales. 88.- Pablo Salazar
Hurtado.
89. - Antoniof Sala'.~~r V.
90. - Felipe Morán
Martínez.
91.- Raúl Morán Z. :~2.- Luis Resendiz Sal~zar.
93. - Gregario Hernández; purazri~
94. - Fernando Ilernández
V.
95. - Raú~,H.ernánd~zi V.
9.6. - Paulina Hernández Rojo.
97. - Eugenio Salazar Mor¡§.n.
98. - Crispín Cruz Hernández.
99. - Pablo cruz Vega.
lú9. º':.'"'. ·~:~cle1.o Hernández Hernández.
101.- Agustín Hernández. , .."'15CJ.

'ª

El requisito de procedibilidad a que se refiere el
artículo 241 de la Ley Fe~eral de Reforma Agraria, relativo

13 de Junio de 1994.
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a que el poblado deberá comprobar que explotan las tierras
de cultivo y las de uso común que posean, quedó acreditado
con el informe rendido por Luis Villareal García, de catorce
de marzo de mil novecientos setenta y tres, haciendo constar
que los terrenos concedidos al poblado JPOr dotación de
tierras y ampliación de ejido, los encontró totalmente
aprovechados.

ta

liz

ad

o

TERCERO. Que el procedimiento seguido en el trámite
de este juicio agrario se ajustó al que para tal efecto
establecen los artículos 272, 275, 286, 287, 292, 293, 304
y demás relativos de la Ley Federal de. Reforma Agraria, la
cual resulta aplicable en los términos del citado artículo
tercero transitorio 'del Decreto de reformas al artículo 27
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de
enero de mil novecientos noventa y dos.

Por otra parte, las escrituras presentadas por
Alicia Camacho Resendiz i~dependientemente de que son copias
fotostáticas, las cuales\ no hacen prueba plena, ya que
únicamente constituyen me os indicios, se refieren a predios
distintos y no aporta nin ún otro antecedente que demuestre
que la superficie que pos en los campesinos provenga de los
predios de la sucesión, a emás no existen en el expediente
otras pruebas que nos per itan conocer que se trata de los
mismos predios, por .lo ~e también en este caso procede
desestimar la citada e~c'r ~ura.

D

oc

•

um
en
to

di

gi

CUARTO. Que tnalizadas las pruebas y alegatos
presentados por María Dolores Pereda, son de desestimarse
porque tales constapcias resultan insuficientes para
acreditar el interés j µr.ídico de la promovente para reclamar
14-15-00 (catorce hectf~eas, quince áreas) que se encuentran
en poder de los.campesinos, en virtud de que la interesada
no aportó el documento ~dóneo para acreditar la propiedad
de la superficie reclam~da, y en el expediente no existe
ninguna otra prueba que ~eda vincularse con los documentos
en cita, que compruebe el interés jurídico de la promovente.

.

~ l

• .
'&..

...

·''

r:•

r_._,

. ·. :·.

1"f:\

A lo anterior ' esiil¿a aplicable la siguiente
ejecut9ria de la Suprema .Cort~ <le Justicia de la Nación, de
la Segunda Sala, Epoca Ba. ·T~o IV Primera Parte, Página
172.
"··· co,p.¡AS FOTOSTATICAS, VALOR PROBATORIO DE LAS.
TEXTO:
Conforme• ~: !'f?ri::di.~~H~ito por el artículo 217
"'31 Código Federal de Proceaimientos Civiles de aplicación
supletoria a
la
Ley de Amparo,
el valor probatorio
de las fotografí~~ de documentos, o de cualesquiera otras
aportadas por los descubrimientos de la
ciencia
cuando
carecen
de
certificación, queda al prudente arbitrio
ello, debe estimarse
por
como indicios,
y
judicial
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acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes
las copias fotostáticas para demostrar el inter6a jurídico
del quejoso. 11

di

gi

ta

liz

ad

o

QUINTO. Que con los trabajos técnicos informativos
complementarios llevados a cabo por Rodrigo López Caracas
y Arturo Mejía Licona, se demostró que el núcleo de
referencia se encuentra en posesion de
los predios
denominados "LA PROSPERIDAD" y "LA HARTONA", con 36-76-56
(treinta y seis hectáreas, setenta y seis áreas, cincuenta
y seis centiáreas) , los cuales en el momento de la
diligencia se encontraron trabajadas por los solicitantes
con cultivo de maíz, frijol, jitomate y alfalfa y dentro de
este polígono se localizaron 2 (dos) propiedades la primera
con 0-89-34.45 (cero hectáreas, ochenta y nueve áreas,
treinta y cuatro centiáreas, cuarenta y cinco miliáreas) de
Cleófas Me>ral y 1-61-16.50 (una hectárea, sesenta y una
áreas, dieciséis centiáreas, cincuenta miliáreas) de Aurelio
Valerio Xonthe.
Tamb~·~
se encontró en posesión de los
campesinos el predio d ominado "EL ARCIBUCHE" con 13-1616. 38
(trece
hectár as,
dieciséis
áreas,
dieciséis
centiáreas, treinta y ~cho miliáreas) la citada superficie
la han venido poseyen<f> los campesinos a la fecha de la
solicitud por más de 30 (treinta) años de anterioridad.

um
en

to

SEXTO. Que . con los trabajos técnicos informa ti vos
complementarios realizados por Lázaro Maldonado Maldonado
y Reveriano Pagola Hernández sa conoció que la posesión de
los campesinos, tiene más de 30 (treinta) años y que de la
investigación llevada a cabo en el Registro Público de la
Propiedad no se encontraron antecedentes registrales de los
mencionados predios.

D

oc

SEPTIMO. Que procede afectar los predios denominados
"LA PROSPERIDAD,
"LA HARTONA" y
"EL ARCIBUCHE", para
satisfacer las necesidades agrarias del núcleo promovente,
los cuales corresponden a terrenos baldíos propiedad de la
Nación, conforme a lo~<artí.q1,llos 3º y 4º de la Ley de
Terrenos Baldíos, Nacionale~ y pemasías, aplicable en los
términos del artículo tercero t~ansitorio párrafos primero
y
segundo del
Decreto
~e
reformas
al
artículo
27
Const.:j.tucional y afectable c~n fundamento en el artículo 204
de la Ley Feder~l de Reforma Agraria, con superficie total
de 4 9- 94-96. 82 '~·~·cuarenta y ~ nu~ve hectáreas, noventa
y
cuatro áreas, novertta y. 5}6~ centiáreas, ochenta y dos
miliáreas) que
corresponde a la superficie ejecutada en
&rovisional.
Asimismo procede modificar el mandamiento
r'"gubernamenta] en cuanto a la superficie concedida.
Cabe
aclarar que en esta superficie no se consideran 0-89-34.45
<r.ero hectáreas, ochenta
nueve áreas, treinta y cuatro
r e11t i áreas, cuarenta y cinco mil iáreas) de Cleóf as Morán la
r..¡uP pr()(Pde respetar, así como 1-61 16.50 (una hectárea,
c~c:Ant a
y
un
areas,
dieciséis
centiáreas,
cincuenta

y

13 de Ju111u ue 1884.
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o

·Dicha
miliáreas) propiedad de Aurelio Valerio Xonthe.
superficie pasará a ser propiedad del citado núcleo de
población para constituir los derechos agrarios de los 101
(ciento un) campesinos capacitados relacionados en el
considerando segundo de esta sentencia, superficie que
deberá ser localizada de acuerdo al plano proyecto que obra
en autos.
En cuanto a la determ~nación del destino de las
tierras la asamblea resolverá \de conformidad con las
facultades que le otorgan los arüículos 10 y 56 de la Ley
Agraria vigente.

ta

liz

ad

Por lo expuesto y fundado Y. con apoyo además en la
fracción XIX del artículo 27 de la tonstitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; los artículo 43 Y 189 de la
Ley Agraria, y lo., 7o., así como la fracción II, del cuarto
transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios,
se

gi

R E S U E L V E

di

PRIMERO. Es tro~edente la ampliación de ejido
promovida por campe.si os \ael poblado denominado "Gandho",
Municipio de Tecozaut a, ~stado de Hidalgo.

um
en
to

SEGUNDO. Es de d6tarse y se dota al poblado
mencionado por canee to de segunda ampliación de ejido, con
una superficie tota
de 49-94-96.82 (cuarenta y nueve
hectáreas,
noventa y
cuatro áreas,
noventa y
seis
centiáreas, ochenta y~os miliáreas) de terrenos de riego,
que corresponde a ter enes.baldíos propiedad de la Nación,
que deberán tomarsei de los predios denominados
"LA
PROSPERIDAD", "LA HARONA" y "EL.ARCIBUCHE", afectables en
los términos del artí ulo 204 de la Ley Federal de Reforma
.
Agraria.
Son d e
res J etarse y se respetan 0-89-34.45
(cero hectáreas, och~ ta y nueve áreas) treinta y cuatro
centiáreas, cuarenta y. inco miliáreas) propiedad de Cleófas
Morán y 1-61-16. 50 . C na hectán~~a;: sese:pta y una áreas,
dieciséis centiáreas ! incuen~ · miliáreas) propiedad de
Aurelio Valerio Xonth Y: , . Dicha· superficie pasará a ser
propiedad del citado.rt' leo
para
constituir los
'
.~e pobl~cióp
.
.,
derechos agrarios ~
los lOli • (ciento un)
campesinos
capacitados relacion do en el considerando segundo de esta
sentencia, superficie
e deberá·ser localizada de acuerdo
al plano proyecto que ~obra ~U. autos'..
En cuanto a la
determinación del dest no de/ las' tierras la asamblea
resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan
los artículos 10 y 56 de\la Ley Agraria vigente.

D

oc

•

'

TERCERO. Se modif~ca el mandamiento gubernamental,
de diez de diciembre de \mil novecientos ochenta y seis,
publicado en el Diario Of~cial del Gobierno del Estado el
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veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta-y,siete,
únicamente en lo que se refiere a la superficie concedida.

liz

ad

o

CUARTO. Publíquense la presente sentencia en el
Diario Oficial de la Federación,· en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Hidalgo, y los puntos resolutivos qe
la misma, en el Boletín Judicial Agrario y en los estrados
de este Tribunal; inscríbase en el Registro Público de la
Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación
respectiva, asimismo, inscríbase en el Registro Agrario
Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos
correspondientes, de acuerdo a las normas aplicables y
conforme a lo establecido en esta sentencia.

1

di

gi

ta

QUINTO. Notifíquese a los interesados y comuníquese
al Gobernador del Estado de Hidalgo, a la Procuraduría
Agraria; así como a la Secretaría de la Reforma Agraria, por
conducto de la Dirección de Colonias y Terrenos Nacionales
de
la Dirección General de Procedimientos Agrarios;
ejecútese, y en su/oportunidad, archívese el expediente como
asunto concluido.

.

Así por tmanimidad de cinco votos lo resolvió el
Tribunal Superior A~rario; firman los Magistrados que lo
integran, con el fecrietario General de Acuerdos que autoriza
y da fe.
I
1

um
en
to

•

f(

i

¡

• · SERGI

l

D

oc

1

PRESIDENTE

MAGISTRADOS

RAMIREZ
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BAÑUELOS

o

LIC. LUIS O.
MORENO

i

liz

ad

SECRETARIO GE

um
en
to

di

gi

ta

LIC. SER IO

D

oc

•

/

I

L
I
¡

BECRET.l.:-.;.~

Dt-:-.

: ·.

-~~~~¡}~·J

¡.;~.!.::_::::.,use.
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HllC'IO AGRARIO No ..9· 8!S/92
l'OB: "LOS JOROS"
/
Ml'IO: SAN FELIPE ORIZATLAN
EDO: lllDALGO

ACC: AMl'LIACION DE,J;:JJQD.

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO
DISTRITO 14

MAGISTRADO PONENTE: DOCTOR GONZALO ARMmNTA CALDERON

SECRETARIO:

LICE~A

MARIA DEL CARMEN GARCIA DOHADO

México, Distrí>6'.Federal, a veinticuatro de marzo de mil novecientos

o

noventa y cufaro.
para resolver el juicio agrario número 988/92 que

Visto

ad

1

corresponde al expediente número 2171, relativo a la solicitud de
ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos del poblado

liz

denominado "LOS JOBOS", ubicado en el Municipio de San Felipe

ta

Orizatlán, Estado de Hidalgo; y

gi

RESULTANDO:

lo.- Por resolución presidencial de dos de abril de mil novecientos
'

di

ochenta y dos, public~da en el Diario Oficial de la Federación de
veinticuatro de mayo del mismo afio, se concedic> al poblado de referencia
por concepto de dotación de tierras, una superficie de 210-80-00

to

\.

(~~SCIENTAS DIEZ HECTAREAS, OCHENTA AREAS); s.e ejecutó el

um
en

·v~1tisiete d~....~i;:-f~~ m1.·1 nov¡_cientos ochenta y dos.
I
".!r)(~a~~

~ ~!i<Fito de primero de agosto
~~fj1ta "}><:~~~ ~dÍ)o de campesinos vecinos

de mil novecientos

9

del poblado "LOS

"!t • . · ' '

~í;;"i64kifftlro.a~at~ador del Estado de Hidalgo, ampliación de

D

oc

Lti. l-! iact1u:li H·a
ejido, por no serfes·r.suficientes las tierras concedidas en dotación,

proponiendo a los integrantes del Comité Particular Ejecutivo en el mismo

escrito.
3o.- La Comisión Agraria Mixta instauró el expediente por auto de
dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, registrándolo bajo
el número 2171. Se publicó la soli<.:ituJ en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado el veintisiete de enero de mil novccit.:ntos ochenta y
tres.
4o.- Con el 9ncio número 10/285 BIS, de sictt.: de mayo de mil
novecientos ochenta~ cuatro, la Comisión Agraria Mixta designó a Manuel
García Lopez

~ara ~a

práctica de los trabajos censales agropecuarios.

manifestando que en/asamblea celebrada para ese electo resultaron electos
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los miembros del Co ité Particular Ejecutivo, Carlos Sánchez Hernández,
Rafael Sarmiento Ri era, Emilio Rivera Cruz, como Presidente, Secretario

y Vocal, respectivan ente, censando a cuarenta y un habitantes de los cuales

·.

<lieciocho resultaron capacitados, y que en su totalidad poseen cincuenta y
dos cabezas de gana o mayor y nueve de menor.

Informó adJtÍlás, que los terrenos concedidos en dotación se

ad

o

encontraban total} debidamente aprovechados.

5o.- P r oficio número 22-DELEG-4228 de siete de julio de mil

chenta y tres, se comisionó al ingeniero topógrafo José

novecientos

•

liz

Antonio Dí z González, de la Delegación Agraria, para que en auxilio de

la Comisi n Agraria Mixta, llevara a cabo los trabajos técnicos e
)S

en el poblado de referencia; dicho profcsionista rindió su

ta

informativ

gi

informe el siete de julio de mil novecientos ochenta y tres expresando que
al trasladé rse al poblado encontró que los solicitantes. se encuentran en
una superficie de 176-80-0 l. 70 (CIENTO SETENTA Y SEIS

di

posesión

HECTAR AS, OCHENTA ARf.AS, UNA CENTIAREA, SETENTA

to

MILIARE~S) propiedad de .la Federación.

60.-\ La Comisión Agraria Mixta emitió dictamen positivo el ocho

:

um
en
de julio de

il noveciento& ochenta y cuatro, proponiendo la afectación de
(CIENTO

una

•

....

MILIAREAS) que seJr

oc

1

7o.- El

D

el quince de

'·1

Y

SEIS

S, UN!\ CENTIAREA, SETENTA
•

'r:

·'lii·'.a..1

.

is propiedad de la Nación.

, ,

~·m-:'\''
Cfl ~

SETENTA

!Cft,.
lllf

doberJr~~~o~e Hidalgo emitió su mandamiento

jn§S;ll~TAftf
·\.,.Ufe~f.11~.JlSnta
1Jt.:i.'lt P'ii~Ltc~W...

y cuatro, ratificando el

dictamen de la Comisión Agraria Mixta. Se publicó dicho mandamiento en

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo el veinticuatro de
agosto de mil novecientos ochenta y cuatro.

80.- Mediante oficio número 22/HUEJ/1335 <le treinta y uno de
1

•

octubre de mil noveciencos ochenta y cuatro, el Delegado Agrario Especial
en la Huasteca Hidalguense, comisionó a los ingenieros CrisLino Vargas
Morales y Rubén Hernández Cuéllar para ejecutar el mandamiento
gubernamental, lo que se realizó sin incidente alguno el ocho de noviembre
de mil novecientos oc~enta y cuatro.
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9o.- El treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro,
mediante ofició número 010033, el Delegado <le la Secretaría de la
Reforma Agraria en dJ Estado de Hidalgo, remitió al Cuerpo Consultivo
Agrario el expediente ton su resumen y opinión en el sentid(-) <le confirmar
el mandamiento <lcl Gl~bema<lor.

lOo.- Mediante oficio número 22/HUEJ/732BIS, de catorce de

o

noviembre de mil /ovecientos ochenta y cinco, el Delegado Agrario

ad

Especial en la vuaslcca Hi<lalguensc, onlcnú la prücLica de trabajos
técnicos e inf<jnnativos complementarios, comisionando para ello al
ingeniero Rubén Hernández Cuéllar, quien informó el dieciocho de

liz

noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, que dentro del radio legal

se encontrai:on diez predios particulares que fluctúan entre 26-00-00
1

•

1

'

ta

(VEINTISEIS HECTAREAS) y 102:..50-00 (CIENTO DOS HECTAREAS,

gi

CINCUEN]A AREAS), ubica~as todas dentro del Estado de Hidalgo y que
ganadería ctjmo en la agricult~ra.

1lo.-

di

se encuentr~n en explotación directa por sus propietarios tanto en la

ediante oficio húmero 22/HUEJ/665, de catorce de junio de
'.

to

1

mil

bc1)ti, el Delegado Agrario Especial en la

s ochenta y

1 :

Huasteca Hida guense, comisi9n.ó al ingeniero Juan Espinoza Velázquez
.

t

1

.'

um
en

'
1

para que se tr sladara al

~oblc(do

"LOS JOBOS", e investigara si las

ades~1 ' '-'~ntro d~radio de siete kilómetros en el
Estado de Hidalg
,~ntraban explotadas ó no y se aclarara

pequeñas propie

el régimen legal

rt:i ,

~ , •.. ~ ,: : ~ ' .. ,

tr

70 (CIENTO SETENTA y SEIS

ocj~A ) ·Rs, UNA CENTIAREA,
MILIAREAiteítlfl~~:t~,\ntand~nto gubernamental;

oc

HECTAREAS,

D

quince de agosto

di!'Trdl i~ve(.iéi~ntás..ochenta y ocho,
l'

SETENTA
ínformó el

que la Secretaría de

"

Agricultura y Recursos Jlidráulicos puso a disposición de la Secretaría de
¡

la Reforma Agraria terf~nós para satisfacer necesidades agrarias, sin que
t

de ninguna forma se t\áyan destinados los mismos específicamente para el
poblado que nos ocupÁ,

~nexando copias fotostáticas de los oficios números

707.15.8.591.05/82/7q.,.15.8.587/82 y 707.15.8.588/82, de veinticuatro
(1) y nueve de

noviem~re (2) de

mil novecientos ochenta y dos, suscritos

por el representante g+neral de la Secretaría de Agricultura y. Rec~r~~s
Hidráulicos en Huyunt~a. Hidalgo, por los cuales se ponen a <l1spos1c10n
75-00-00 (SETENTA
SEIS

f CINCO HECTAREAS), 76-00-00 (SETENTA Y

HECTAREAS)

y 25-75-69 (VEINTICINCO .HECTAREAS,
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SETENTA Y CINCO AREAS, SESENTA Y NUEVE CENTIAREAS)
respectivamente, que fueron propiedad privada antes del Decreto de
expropiación de veinti uatro de agosto de mil novecientos ochenta y uno,
publicado en el Diario

ricial <le la Federación el veintiscis del mismo mes

y año; que las propied

es particulares enclavadas dentro del radio legal en

el Estado de Hidalgo s n doce y todas por su extensión y calidad de tierras
resullan pequeiias prop edades; respecto a las propiedades ubicadas en el

y

206-00-00

(DOSCIENTAS

SEIS

ad

IIECTA~AS)

(TREINTA

o

Estado de Vcracruz se localizaron veinte que fluctúan entre 30-00-00

HECTAREAS) de t¡rfenos de agostadero en su mayoría. Todos los predios
inspeccionados se r1contraron explotados directamente por sus propietarios,

liz

dedicados en su ~layaría a la ganadería.

ta

120.- EI Cuerpo Consultivo Agrario, previa revisión del expediente
!

y encontrarlo debidamente ÍI'\tegrado, aprobó dictamen negativo en sesión

~gasto

de mil novecientos noventa y uno; sin

gi

de pleno de veintinueve de

di

1
que éste tenga carácter vin~ulatorio alguno, en virtud de que el Tribunal

'
Superior Agrario es un organismo
autónomo dotado de plena jurisdicción,
'

conforme a lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 27 constitucional.

'

.

to

El expediente se turnó de~i<lamcntc integrado para su resolución definitiva

'

'

um
en

el ocho de diciembre de inil novecientos noventa y dos.

130.- Por auto ~·e di~z de diciembre de mil novecientos noventa y

/
.
dos, se tuvo por radie~ l~f~nte juicio, habiéndose registrado bajo el

f~\\....,~--

número 98~/92; ~~Ñ~'!o/R?"~tteresados en términos de ley y a la

D

oc

Procuraduna

Agr~~;-}
·~'- 1:
. . ~ . . .'t ·.
·º_ .,. . . ~

'_\o

""r~., 1.
•

. ~-· 1 ,

~~

· :-.·1
. . ~ ·~
... ~

.. ,.

• ~ ,,'-.

!Ir

., ..........

o

8Eefl;·;.: ~ .~~q.N·s.~l~~A N DO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver
el presente asunto, éle conformidad con lo dispuesto por los artículos
Tercero Transitorio,'del Decreto por el que se reformo el articulo 27 de la
'

Constitución Polítiéa de los Estados Unidos Mexicanos. publicado en el
Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos no\ cnta
¡

y dos; Tercero l;'ransitorio de la Ley Agraria; lo .. 9o .. fracción \'lll )

Cuarto Transitorio, tracción ll, de la Ley 01 gamc:1 de los Tribu11aks
Agrarios.
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SEGUNDO.- loe las constancias de autos se aprecia que es
procedente la solicitud de ampliación de ejido del núcleo de población que
nos ocupa, en virtud de haber quedado demostrado que las tierras
concedidas se encuenttan debidamente aprovechadas, cumpliéndose así con
el requisito de procedtncia que prescribe el artículo 241 de la Ley Federal
de Reforma Agraria.
1

t.1 grupo

gestor satisfizo el requisito de capacidad

o

TERCERO. -

colectiva que ordena l artículo 197, fracción ll, de la Ley Pcderal de

ad

Reforma Agraria, tooa vez que existen dieciséis campesinos capacitados
que reúnen los requisitos del artículo 200 de la citada ley, siendo los

liz

siguientes:
I

Carlos

Sáihe~

2.- Rafael Sarmiento Rivera; 3.-

ta

~ban Sarmiento Rivera,

1.-

Hernández, 4.-/Julio Tolentino Hernández, 5.- Emilio

gi

Rivera Cruz, 6.- Cresenciano S_ánchez Hernández, 7 .- Hilario Tolentino

Sánch~z
Hernández, 9.- Luis Flores Lara,
,

1

José

Her~ández

Martínez, 11

<Rafael Sarmiento Sánchez,

di

HernandJ, 8.- Domingo

10.-

12.- Alfredo

·~

1

Tolentin~Hernández,

13.-Adrián Sánchez Hernández, 14.-Luis Rodríguez

to

Fernándei, 15.- Crisóforo Rivera Sánchez y 16.- Isidro Rivera Cruz.

J

proceci'imi~nto agrario de la acción ejercida por el

um
en

\

c.JARTO.- El
.

J

grupo gestqr, cubrió las formalidades que señalan los artículos 272, 273,
~

1

286, 291, 304 y 325 de la tey Federal de Reforma Agraria.

'

~

f,\~,..,,,

QUINTO.- De()...k) .

oc

los comisionados,

q ·.

.

~ s.¡écnicds e informativos realizados por

.

~·~ "~

e

.

~tonio Díaz González, según informe

~ ·.... ~!~~~ti.tffs

b '.

de siete de julio

D

""'~

"' ,..

ochenta y tres, Rubén Hernández

Cuéllar, quien reporló eftrece::<f?mayo d~ mil novecientos ochenta y cinco,
HECR ~ ·· • '' ~ D-:- .6 e:-: ~ROO~
y otros realit:mos j3W, ¡.liPJ~~fw¡W,;ióftado el dieciocho de noviembre de
mil novecientos ochenta y cinco; y Juan Espinoza Velázquez, según resefi
,1

de quínce de agosto de/ rpil novecientos ochenta y ocho, se advierte que Joc
solicitantes tienen erÍP.~~esión 176-80-01. 70 (CIENTO SETENTA Y SEIS
• 1

HECTAREAS, O~H!ENT A AREAS, UNA CENTIAREA, SETENTA
~

. ~

MILIAREAS), co95ideradas propiedad de la Federación, ya que fue puesta
a disposición defla !secretaría de la Reforma Agraria para satisfacer
necesidades

l

ag'rari~s;

según

oficios

números

707 .15. 8. 587 /82,

707.15.8588/Bl y io?.15.8.691.03/82, los dos primeros de nueve de
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noviembre de mil novecientos ochenta y dos y' el tercero de veinticuatro del

.

'

mismo mes y año, giÍ"ados por la Representación General de la Cuenca Baja
.

·'

del Río Pánuco, Residencia General de Promoción y Te~encia <le la Tierra
"HUASTECA HIDALGUENSE" de la Secretaría de Agricultura y
Recursos Hidráulicos, mediante los cuales en su conjunto se pone a
1

disposición de la Secretaría de la Reforma Agraria. una superficie total de
180-34-69 (CIENTO OCHENTA HECTAREAS, TREINTA Y CUATRO
1

o

AREAS, SESENTAY NUEVE CENTIAREAS) que fue expropiada, según

ad

Decreto Presidencial de veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta

y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis del

mismo mes y aiio., En ese Decreto se expropió una superficie total
t

Distrito

de

~go

liz

<le 25,000-00-00 (VEINTICINCO MIL IIECTAREAS), para constituir t:l
denominado

"HUASTECA

HIDALGUENSE",

ta

encontrándose/dentro de la superficie expropiada la que detenta el poblado
gestor, por lo tanto, con fundamento en el articulo 204 de la Ley Federal

gi

de Reforma Agraria, procede afectar para satisfacer las necesidades

di

agrarias de dicho poblado, por concepto de ampliación la superficie de
176-80-01.70 (CIENTO SETENTA Y SEIS HECTAREAS, OCHENTA

to

AREAS, UNA CENTIAREA, SETENTA MILIAREAS).

um
en

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 27,
fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

43 y 189 de la Ley Agraria; lo., 7o. y Cuarto Transitorio, fracción II, de

D

oc

la Ley Orgánica de los

Tribunale~

Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es procedente la ampliación de ejido promovida por
t

vecinos del poblado d~nti~P. "LOS JOBOS", Municipio <le San Felipe
. -~ o
Orizatlán, Estado ~l·
~~ ~

.·

~' '~

t.)

Clt

\

. -~~

•

•

.~ \;~,., ,,,~

1

~

"'

,..

SEGUND~J.'f(?it'i/l.J'e¿'; se dota al poblado de referencia. una
superficie DclR6~~~·7R<~,tfr~I~SETENTA Y SEIS HECTARE/\S.

OCHENTA AR'E'AS,' t1N*t€~l'IARtAs, SETENTA MILIARE/\S) <le
temporal, que se tomarán íntegramente de terrenos propiedad e.Je la
Federación, de coofonnidatj con el plano proyecto que obra en autos, en
\

favor <le los dieciséis campesinos capacitados que se relacionan en el
considerando tercero de esta sentencia.

Esta superficie pasará a st.:r
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propiedad del núcleo de pobl~ción ejidal beneficiado con todas sus
accesiones, .usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación
de las tierras y a la organización económica y social del ejido, la asamblea
)

resolverá

¡e acuerdo con las facultades que le confieren los artículos 1O y

56 de la Ley Agraria.

TERCERO.- Se confirma el mandamiento del Gobernador del

ad

y cuatro, publicado el veinticuatro de agosto del mismo año.

o

Estado de Hidalgo, emitido el quince de julio de mil novecientos ochenta

CUARTO.- Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de Ja
y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo

liz

1~ederación

y los· puntos resólutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario:

ta

inscríbase en el Re~istro Público de la Propiedad correspomlienle y en el
Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de

di

gi

las normas aplicables y conforme a lo

.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio

um
en
to

al Gobernado del Estado de Hidalgo, a la Secretaría de la Reforma

Agraria por c nducto de su Oficialía Mayor y a la Procuraduría Agraria;

ejecútese y,

n su oportunidad, archívese el expediente como asunto

concluido.

•

i

Así, por una~imidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior

Agrario; firmah los Magistrados

'

...

<}llC

D

oc

de Acuerdos que autoriza y da fe.
\

'

'

.

..

lo integran, con el Secretario General
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oc

um
en

to

di

gi

ta
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D

o

1
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·'
/
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\

ad

j
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Juicio Agrario Número: 1240/93
Poblado
Santa Rosa Tetlama
Municipio: Orizatlán
Estado
Hidalgo
Acción
Ampliación de Ejido
TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO
DISTRITO 14

MAGISTRADO
SECRETARIO

LIC. LUIS O. PORTE PETIT MORENO
LIC. LETICIA GRACIDA JIMENEZ

,

1

Mexico, Distrito Federal, a
novecientos' noventa y cuatro.

primero

de

mil

el juicio agrario número

ad

V I s T o para 'resolver

de

o

1

marzo

1

que
correspo~dej al
expediente número 2181,
l
relativo a la solicitud,de! ampliación de ejido, promovida
por treinta y cuatro ejldatarios y un grupo de campesinos
del poblado denominado Sant~ Rosa Tetlama, del Municipio de
orizatlán, Estado de Hidalg~; y
¡
1240/93,

liz

1

gi

ta

1

---.~~·1

di

RES U;L TAN DO:

PR+MERO.-Por

presidencial de

dos de

de ~7s-1s!~~it:~f,~'~: :set~nta
s:Jénta y cinco área~~f:1p:~Jt .i/Ilf.!f iciar a
•..;r
Tl: ~~:3~¡ ...- N"
::éampes inos
ca aci ~apt>Jr/'.;~:::,.1:w habiéndose

um
en

-~~tif ficie

to

mil novecientos /. ·o.c. henta y dos, publicada en el
Ofici'l de la . , i k ! ó n e~ tres de mayo del mismo
a¡¡oJ se dotó \le tiei¡i-~
\l:ado ·de referencia con una

D,ia~ o

de

re~olución

;v-eiIJ~uatro

y cinco

hectáreas,
treinta y cuatro
ejecutado
el

lit.Em-~ tCIJfttl'~·

Dtot H f&cbuca,

ll,o.

1

D

oc

SEGUNDO.-Mediante
escrito de once de septiembre
1
•
de mil novecientos ~chenta
y tres,
los treinta y cuatro
\
ejidatarios,
y un ~~upo~ de campesinos del poblado de que
se trata, solicitaron \a.el 'Gobernador del Estado de Hidalgo
'
por
considerar
dotación
complementai\a
de tierras,
insuficientes, en canti\iad, los terrenos que les fueron
otorgados por la dotación mencionada en el resolutivo
anterior.

TERCERO.-La Comisión Agraria

Mixta del Estado de

•

Hidalgo, por acue\do de veintiséis de septiembre de mil
novecientos ochenta y tres, instauró el procedimiento
respectivo, registrándolo bajo el n6mero 2181.
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CUARTO.-La publicación de

la solicitud de cuenta

se realizó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Hidalgo el primero de-octubre de mil novecientos ochenta
y

tres.
QUINTO.-

oficio

nümero

La

comisión

Agraria

Mixta,

de

catorce

de

22/HUES/628,

mediante

mayo

de mil

o

novecientos ochenta y cuatro, destacó a los ingenieros
Ataulfo Rodríguez del Angel y Leonel del Angel Trejo, a
efecto de realizar las diligencias censales y los trabajos
técnicos e informativos; comisionados que rindieron su
informe, en conjunto, el veintiuno de mayo del mism_o afio,

ad

;

f

liz

del que se desprende que las diligencias censales arrojaron
un total de cincuenta y tres campesinos capacitados, de los
que treinta y cuatio son ~jidatarios beneficiados con la
resolución presidencial dotatoria de fecha dos de abril de

ta

•

gi

mil novecientos ochenta y dos, y diecinueve son campesinos
que carecen totalmJnte de tierras. Respecto a los predios
ubicados dentro dJl
radio legal de afectación,
los
!
comisionados infor~aron ·que se constituyen de pequeñas
propiedades en tota1 explotación agrícola por parte de sus
propietarios,
losl cuales consideraron
que
resultan

di

1

to

inafectables por lalpresente acción agraria.
1

!

1

otra\ parte,

um
en

Por

Federal,

sefialaron

prlop~ :ejorar las
solicita~~~~~s adquirió

con el

vida de los

que

el

Gobierno

condiciones de
una superficie

de 11-64-54.33 (onT~~~~~~i.~sesenta y cuatro áreas,
cincuenta y cuatro cehtiaté'áf?'.f~einta y tres miliáreas) ,
•
1
•.
'._,··_ ~·:-i');: .,ti>
de temporal, para · satisfacér-19s.R~esidades agrarias de
1 ••

• ••

11- pF. r.,(.I'

i.

_,

oc

los mismos. Asev~t\,, .· ~~~.N;~ll\~\,)~ los comisionados que la
superficie concedi a, por dotación, se localizó en total

D

explotación agrico a, con cultivos de caña, maíz,

frijol y

café, por lo que s ·cumple con el requisito establecido por

el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria.
Ejecutivo quedó
Comité Particular
debidamente integr do el diez de marzo de mil novecientos
ochenta y seis, por María Inés Lara Hernández, Maria
Antonia Hernández y Modesta Hernández Hernández, como
y Vocal, respectivamente, no obrando
Presidente, Secret
en autos los nombr mientes correspondientes.
SEXTO.-Ei

1

1

SKPTIMO.
novecientos

n sesión de tres de noviembre de mil
y
seis, la comision Agraria Mixta
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conceder al poblado de que se

aprobó dictamen, pr
trata,
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\

por concept

de dotación\complementaria de tierras,
1-64-54.33 (once hectáreas, sesenta y
una superficie de
cuatro áreas, cincue ta y cuatro centiáreas, treinta y tres
la Federación,
miliáreas), de tem oral, propiedad de
afectable der¡t>nformidad con el artículo 204 de la Ley
Federal de Re,orma Agraria. /

r

Hidalgo el

1

..

veinticuatro

de enero

de

mil novecientos

liz

de

ad

o

ocfAVO.-El Gobernador del Estado de
Hidalgo
emitió su /mandamiento
~l siete de noviembre de mil
novecientos/ochenta y sei~, en los mismos términos que el
dictamen e~itido por la Co~isión Agraria Mixta; habiéndose
publicado 1en el Periódi~o· oficial del Gobierno del Estado

ta

ochenta y ¡siete, y ejecptado en sus términos según consta
:
en el acta de posesión !Y deslinde que obra agregada en
1 l
autos.

di

gi

NOVENO.-Medi+1te oficio número 22/HUES/002 de
cinco de énero de ' i l novecientos ochenta y ocho, el
Delegado Agrario en 'la entidad instruyó al ingeniero

mismo año,

to

Bal tazar Mald~na~o Yebta:~ para el efecto de que practicara
trabajos
t.ecnicos
e;
informativos
complementarios,
comisionado que rind'ó .su
informe el nueve de febrero del
..
det que s

9ono¡e-M»10 se

~ocalizó un conjunto

um
en

de ejidos definí ti vos y ·,·~~.
·. :;..... ~,: pequeñas propiedades,
e~xplotadas agrícola y qagi .~~~~~t,n menor escala, cuyas

.

superficies. fluctúa
.;~~~~> /J_t,~o/fo!ºº una hectárea): y
50-00-00 (cincuenta hect~e.as_.r.:~·:.~s
cuales por su calidad
'li• . . . "

(

oc

de tierras y régime
i!ETl?itBP!i,;~E~ltan inafectables,
destacó el comision do Dq\t~iP~i1W~fJ~ho, de las señaladas
propiedades, se encu~ntran dentro del programa de reacomodo

D

realizado por la s~cretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, la cua~ se encargó de pagarles en especie
después del decreto

~:>tpropietario

de veinticuatro de agosto

de mil novecientos ~chenta y uno, publicado en el Diario
Oficial de la Federa ió~ el veintiséis de agosto del mismo
afio, que expresa~ent
es quien se encarga

establece que la propia dependencia
de , la expedición de los títulos que

amparan dichas propi dades, situación que se robustece con
el oficio que
el comisionado al informe de cuenta,
expedido por la s cretaría' de Agricultura y Recursos
de\ enero de mil novecientos
Hidráulicos de
onde se ~ienta la relación de los
ochenta y ocho,
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propietarios que fuer~n reacomod~~os en virtud del sefialado
decreto expropiatorio\
Por otra

pa~te,

h~ctáreas,

(once

11-64-54.33

el comisionado propone se afecten
s.e.senta

cuatro

y

áreas,

liz

ta

gi

•

ochenta y oc
sentido de
superficie de
áreas, cincu
miliáreas),
pacífica y co

MO.-El Delegado Agrario en el Estado de
nte oficio_'d~l dos de mayo de mil novecientos
o, formuló's~ resumen y emitió opinión en el
conceder, : al poblado de que se trata, una
11-65-54.33{ (onc~ hectáreas, sesenta y cinco
nta y cµafro centiáreas, treinta y tres
ue los mi~mos vienen poseyendo en forma

DECI~
por el

PRIMERp.-En cumplimiento
Cuerp? / Consultivo Agrario

um
en
to

emitido

di

Hidalgo, medi

ad

o

cincuenta y
centiáre~s,
treinta y tres miliáreas),
que tienen en po esión los 1 solicitantes de la acción que
nos ocupa, ac mpafiando a ;·su informe las notificaciones
realizadas a los propie~arios de los predios ubicados
dentro del ra o legal de afectación.

agosto de mil novec~
Agrario en la entidad
diecinueve de

nto~~~ta

y

a un acuerdo
de treinta de

ocho, el

Delegado
22/1280 Bis del

~-~~ficio

01tubr~ iS~,+~·,~~,ltffJ;·1.entos

ochenta

y ocho,

D

oc

instruyó al ingenief°¡ ~~J-~~ª.:.~:~É~·;;.~f,~donado Yebra para el
efecto de
que llevéfra\. a·" cab<>; trabajos técnicos
e
informativos comple
, ñ,t1f!~~ p::l,.~11~ debida integración
d. F
"1uca, S:;.~
del expediente,
u~·lin~orme
rendido el
ocho de
noviembre del
afio, se conocen las inscripciones
tro Público de la Propiedad y del
existentes en
comercio de Huejutla,~ Hidalgo, de los predios que adquirió
en propiedad la Feder ción, por el decreto expropiatorio de
i

veinticuatro de
publicado

en

agos o de
el

Di~rio

veintiséis de agosto
en

el

mil novecientos
Oficial

de

la

ochenta y uno,
Federación

el

eel mismo afio. Asimismo, se específica

informe

cuenta
1

que el

Gobierno

Federal

expropió, por causa \de utilidad pública, una superficie
de
25,000-00-00
(~einticinco
mil
hectáreas),
para
constituir el Distri~d de
Riego denominado
Huasteca
Hidalguense, por condpcto de la secretaría Agricultura y
1
Recursos Hidráulicos,\ quien la puso a disposición de la
Secretaría de la Re~orma
Agraria por oficio número
707.15.8125/83 de si~te de febrero de mil novecientos
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ochenta
hectáreas,

y

tres,

uná

sesenta

y

superficie
cinco
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de

áreas,

(once

11-65-54.33

cincuenta

y

cuatro

fueron
tres miliáreas),
que
centiáreas,
treinta y
expropiadas e indemnizadas totalmente a su propietario.

1

la Federación,
de
artículo 204 de la

afectables
Ley Federal

liz

terrenos
propiedad
conformidad con el
Reforma Agraria.

ad

o

SEGUNDO.-El cuerpo Consultivo Agrario,
aprobó dicta nen sesión ·plenaria de catorce de mayo de
mil novecie
noventa y dos, proponiendo conceder al
poblado San
Tillama, del Municipio de orizatlán,
Estado de H,iidalqo, una superficie de 11-64-54.33 (once
1
hectáreas, sesenta y cuatro áreas, cincuenta y cuatro
centiáreas, treinta y tres miliáreas), de temporal, de

'

ta

f

de
de

.

di

gi

de septiembre
de mil
auto
de· nueve
Por
novecientos noventa y tres, se tuvo por radicado el
presente expediente en este Tribunal superior Agrario, bajo
el número 1240/93,
para su resolución, el cual fue
notificado a las partes ~ a ia Procuraduría Agraria; y

'-V~'V
. ....\''*•1....

to

'S~~Jt
,.!
··""<···.·· ,-7.,... N
111

C O N

,;
.

.¡:·j.. ·

~1#·

4~'

'·

f,'=~¡1,::_

•

>••I'

.

~

-~
'

D O :

•

•

~

~-

um
en

PRIMERO. -Est~.'~t'ib.~~tfl' /es competente para conocer
'·

. :: ;.:

.,. :: -.:

~·:/.

'

resolver el presente ·.1.--Asunto, de conformidad con lo
dispuesto
por los ~1';.".f¡..J~8.
1t;ér~éró~JJ~J:?ansi torio del decreto
•
cu. ._.1!t0."'lt'1 llCúUCa, .J¡;O·
y

1

oc

por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el
Diario Oficial de la ·Federación de seis de enero de mil
novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley
Agraria;
lQ, 92,
fracción VIII y cuarto transitorio,

D

fracción II de la Ley orgánica de los Tribunales Agrarios.
SEGUNDO.-El expediente en estudio fue

a

solicitud

complementaria,

de

los

sin embargo,

promoventes
en el

caso

como
no

instaurado
dotación
se dan

los

supuestos establecidos en el artículo 285 de la Ley Federal
de Reforma Agraria, que señala que esta acción se tramitará
de oficio al comprobarse que las tierras restituidas a un
I
poblado son insufici11eutes, y sí en cambio, el presente
asunto se adecua a
establecido en el artículo 325 del
senalado ordenamiento legal, ya que quedó probado en autos
'
que las tierras concedidas,
por la vía de dotación, a los

ib
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solicitantes
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les son \insuficientes,

debiéndose,

por

lo

1

tanto, resolver la presente acción agraria como

ampliación

de ejido.

Federación e
relativa

tres de mayo del

se

ad

o

.-La capacidad individual y colectiva de
los peticionar
encuentra debidamente comprobada en
el expediente,
en los términos
contemplados en los
!
artículos
y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria,
toda vez que e trata de un poblado dotado de tierras, por
'
resolución
esidencial de dos de abril de mil novecientos
ochenta y
publicada en el Diario Oficial de la
mismo año, que en

nombres de los treinta y cuatro
beneficiados
los cual~s según las diligencias censales
llevadas a
por los ingenieros Ataulfo Rodríguez del
Angel y Lebnel del Angel Trejo, quienes rindieron su
informe el catorce de f mayo de mil novecientos ochenta y
cuatro, poseen terrenos que no son suficientes para que
todos los individuos.beneficiados cuenten con una extensión
o

mayor

individual
diecinueve

al

mínimo

de dotació~~\ fAr1t.'fJºr
campesinos;JI'.
· qpos
1

ºlª

establecido

di

\

igual

gi

ta

liz

los

su parte

para

la

unidad

parte, resultaron
ás que
reúnen los

um
en
to

requisitos establecifl'."\i :~ ·-~~'~ala o artículo 200 de la
Leyj de la materia:~·~· .. C~~ales
no están
incluidos

\tp

~a

resolución en

/c~~~t;~:~"iÓ~ ··10

cual para efectos de la

p~esente

acción ~1'.~u W1\C~J>&.P._;t:ados son: 1. -Roberto
Romero Hernández, · 2 ~~ttfltfo• ~ores Hernández, 3. -Fausto
~
5.Romero Hernández, ~ 4.-Bonifacio Romero Hernández,
Venancio Romero He~nández, 6.-Pedro Romero Hernández, 7..
Antonio Bautista :Casiano, 8.-Pedro Romero Rivera, 9.-

D

oc

Alfonso Romero Rivera, 10.-Margarito Romero González, 11.Nicolás
Hernández
He~nández,
12.-Hesiquio
Hernández
Romero
14.-José
Romero Rivera,
13 ,'-Juan
Hernández,
Hernández, 16.-0ctavio
15.-Emiliano Romero
Hernández,
Romero

Hernández,

Macedonio Hernández
20.-Justino santos
santos
Montaño

Romero,

17.~Basilio
He~nández,

Hernández

19.-Adelino santos

Romero, 21.-Cecilio santos,

23.-Manuel sánchez

Martínez,

Hernández,

25.~Roberto

Romero,

Hernández

18.-

Romero,

22.-Samuel

24.-Cristóbal

Hernández,

26.-

Dionisio Hernández Monterrubio, 27.-Hermelindo Hernández
1
H., 28.-Zeferino santos Romero,
29.-Francisco Hernández
Romero, 30.-sixto Hernández Hernández, 31.-María Antonieta
Hernández,
Hernández,

32.-Maria
34.-Alfonso

Lina
Hernández,
33.-Santiago
Hernández H., 35.-Fabián Romero
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Bautista, 36.-Anastacio Romero Rivera, 37.-Esteban

Romero,
Hernández

39.-Erasmo
Hernández,
38.-Manuel
Romero
Hernández, 40.-Serafino ~omero Hernández, 41.-Samuel Romero
Hernández, 42.-Agustín Hernández, 43.-Inés Lara
44.-Ma.
Antonieita
Hernández,
45.-Modesta

Hernández,
Hernández

Hernández, 46.~urora
Hernández Hernández,
47.-Viviana
Romero Bautista/, 48.-Eloísa Romerc Lara, 49.-Abelino Romero
51.-Faustino
Hernández y

o

¡

ad

Santos,
50.-boselito
Romero
Hernández,
Hernández Hernández, 52.-Santiago Hernández
53.-Pedro Bautista casiano.

CUARTO.-En el presente caso se cumplieron con las
1

formalidades

esenciales

' del

procedimiento

agrario

de

299, 301

y

304

de

la Ley

Reforma

ta

Agraria.

Federal de

gi

QUINTO.-Del análisis y estudio de las constancias
que integran el expediente en que se actúa, se llega a la

di

conclusión, que dentro. del radio legal de afectación del
ejidos
diversos
se localizaron
solicitante,
núcleo
definitivos,
así corno ochenta y dos predios que por su
tipo

de'.

explotación

que

to

superficie,

realizan

sus

um
en

propietarios, calidad de ~~~D y am9jonamientos que
existen entre ellos, reúneR' '!'.61~~-terísticas de pequeñas
~ ... °'!¡ "·
.
'
• ..
l
propiedades inaf ectables;:, fo'rrf<:>:t.rne a lo señalado en los
artículos 249, 250 y 251~-·;:(l~·-·.,Í:~~~ Ley Federal de Reforma
~graria.

.

. ,

"J' '
¡;a~.,;:u:. /,¡ <.' l '
.·
.
1
•
, D•~" !! i ,.. ' .

tr.l)V-, O

L

SEXTO.-Por otra parte, de

~

..
los diversos

trabajos

oc

técnicos e informat~vos realizados en primera y segunda
instancia, se infie~e que por decreto presidencial del

voint:i.ouatro 04!!1

O.<?/OtJto Oe

in11

oclll::~nta

noveoit!nto:;,

Y

uno,

Federación el
publicado en el Diario Oficial de la
veintiséis de agosto del mismo año, el Gobierno Federal

D

-1

292, 298,

liz

conformidad con los artículos 272, 273, 275, 286, 287, 291,

expropió por

causa de utilidad pública

25,000-00-00 (veinticinco
el Distrito

una superficie

mil hectáreas), para

de Riegp denominado Huasteca

de

constituir

Hidalguense, por

la se~retaría de Agricultura
Y Recursos
1
Hidráulicos,
quien a su vez puso a disposición de la
secretaría d~ la •eforma
Agraria, 11-64-54.33
(once
hectáreas, sesenta y cuatro áreas, cincuenta y cuatro

conducto

de

centiáreas,

treinta y

sat1sf acer

necesidadks

tres

miliáreas), de
y toda
agrarias,

temporal para
la
vez que
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superficie de cuenta la tienen en posesión los solicitantes
de la acción que nos ocupa, resulta procedente conceder, en
vía de
325

ampliación de ejido, con

de la

Ley

Federal de

denominado santa
Estado de Hidal
hedtAreae,
eeee
centiáreas,

1

fundamento en el articulo

Reforma

Agraria,

al

poblado

osa, Tetlama, del Municipio de Orizatlán,
una superficie de 11-64-54.33 (once
y cu~tro Areae,
cincuenta y cuatro

treinta y

tres

·miliáreas), de

temporal, que

el artícul9 204 de
que ~eberá

superficie

proyecto que obrl.a

i

~a

'

Ley Federal de Reforma Agraria;

l~c~lizarse

en autts·, en

de

ad

por

o

vienen poseyendd,, de terrenos propiedad de la Federación,
los que resulta afectables de conformidad con lo dispuesto
acuerdo

al

plano

favor de cincuenta y

tres

.

liz

capacitados que se relacipnan en el considerando segundo de
7

ta

esta ~esolución, y que pas~rá a.ser propiedad del núcleo de
población beneficiado con todas sus accesiones, usos,
costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del
del

ejido,

la. asamb1ea.

gi

destino de las tierras y la organización económica y social
resolverá

de

acuerdo

a

las

di

facultades que le confieren los artículos 10 y 56 de la Ley
Agraria.

~·~~1o
¡
~~~~~~el Estado

um
en
to

SEPTIMO.-El

de

Hidalgo,

acción.~~~~-~or :bs treinta y
beneficiados ~~n~""~·~Solucion
dotatoria
11 , .. • . .....
·, . (

atendiendo a la

cuatro

campesinos
de dos
~.
de abril de mil novec~eitt"os·, ochenta y dos, publicada en el

D~ario

Oficial de llQ:k..¡ll\:ftiacli6n'.:. Ui.l~l.t:res de mayo del mismo

r~to. 14 P~1.:hµ1;a

.ligo.

afio, y por diecinue~e ~a~pesinos más que resultaron con
capacidad según las diligencias censales llevadas a cabo el
día veintiuno de mayo;de mil

novecientos ochenta y cuatro,

D

oc

emitió su mandamiento
el siete de noviembre de mil
ejecutado
habiéndose
y
seis,
ochenta
noveciéntos
provisionalmente el veintiuno de julio de mil novecientos
ochenta y

siete, en; el que concedió

la superficie

antes

mencionada, por lo que se considera procedente confirmar en
todos sus términos dicho mandamiento.

PoJ lo

expuesto y fundado y

con apoyo además en

1

la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política
de los
la Ley

Estados Unid~s Mexicanos; los artículos 43 y 189 de
Agraria; lQ, \ 7Q, así como el cuarto transitorio,

fracción II de la Le~ orgánica
se,

\

de los Tribunales Agrarios,
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S U E L V E

PRIH:~.-Esl

procedentd la ampliación de ejido
promovida por campesi~os del poblado denomihado Santa Rosa
Tetlama, del Municipio\ de Orizantla, Estado de Hidalgo.

ad

o

SEGUNDO.-Es de dotarse y se dota al poblado
referido
en e'l resolutivo anterior, por
la vía de
i
.
ampliación de 1 ejido, con una superficie de 11-64-54.33
(once hectáreas,', sesenta y cuatro áreas, cincuenta y cuatro
centiáreas, trJinta y tres miliáreas), de temporal, de
terrenos propiedad de la Federación, que se afectan de

liz

conformidad a · lo establecido por el artículo 204 de la Ley

;

en

cuanto a

determinación económica y
\social del ejido, ~a asamblea resolverá de acuerdo a las
~acultades que le confieren los artículos 10 y 56 de la Ley
~1''r.ii,,.
·'
1)1111~
~)
Agraria.
"'f , 111, • _,_. A~.
~ -g"'''f.t'·'·· .:.<".~·..~e.....
J1
~AJ )P/·· '•
del
mandamiento
TE~CERO. -se ~ ~hf'ir~1(a1
el
r-- . . ; -.. ,.
siete de
Gobernador del · Éstado <~ Cie-'' · .fij;4~lgo de fecha

um
en

to

I

.,

la

di

servidumbres;

gi

ta

Federal de Refbrrna Agraria, en beneficio de los cincuenta y
tres capacitados que se relacionan en el considerando
segundo
de esta
resolución, superficie
que
deberá
localizarse conforme al plano proyecto que obra en autos, y
1
que pasará a ser 1 propiedad del núcleo
de población
beneficiado con todas sus accesiones, usos, costumbres Y

.-~

1

V

I

.,..~

'

'# . •

..

-~

,, .

•

:.

,.

"'1.oyiembre de; mil -~~fxffl~ºf l·,~~~~nt a . y seis, publicado el
veinticuatro de enero .de. lllii.la,,p,pve~ientos ochenta Y siete.
••

•.

1

'

......... !

-

.... l.i

D

oc

CUARTO.-Publíquense: esta sentencia en el Diario
Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Hidalgo;
los puntos resolutivos de
la misma
Registro

en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase en el
Público de
.la Propiedad
correspondiente y

procédase

a hacer

la,

cancelación

respectiva;

asimismo,

inscríbase en el Reg~stro
Agrario Nacional, el que deberá
.
1
expedir los certifi9ados de derechos correspondientes,
conformeia las normas laplicables y de acuerdo a lo resuelto
1

en esta sentencia.
-,

1

1

QUINTO.-Not~fíquese

los
interesados
y
a
comuníquese por oficio\ al Gobernador del Estado de H~dalgo
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y

a

la

Reforma
,

e j ecutese

y

Procuraduría\Agraria,
Agraria,

por

y, en

1

1

conducto

31

a

la secretaría

de

su oP¡ertunidad,

la

de la

Oficialía

archívese el

Mayor;

expediente

como asunto concluido. \\
Así, por

unanimidad de cinco votos,

lo resolvió

el Tribunal su"P/erior Agrario; firman los Magistrados que lo
integran con e~ secretario General de Acuerdos que autoriza
da fe.

RAMIREZ

,/

liz

///

•

ad

o

y

\

'/ / \\ \

, .. ' /

S T R A D

~

/ \

1

(

\

,' , ·"'

/

/

/

/

...

,

,__/
.,
/

/

' ,, -::/·

í·~;/J</
..-)<:>;:

gi

.H A G I

ta

. 1

//.<->
.

R

TOVILLA

di

LI°'.-----1
ARE-rl.

N.

oc

\

um
en

'

'~

VELOZ BAfWELOS

to

LIC.' LUIS

NOTA: Esta

hoja número ¡10, corresponde a la sentencia dictada el

D

día primero de marzo d~ mil novecientos noventa y cuatro, en el
1
juicio agrario número 1240/93, cuyo origen fue la eolieitud de
#

ampliación

de ejido

piomovida por

un

grupo de

campesinos del

1

poblado denominado "Santa Rosa Tetlama", ubicado en

de Orizatlán,
Entidad

.·

Estado

d~

el Municipio

Hidalgo, ante el Gobernador de la citada

Jabiendo
resuelto este Tribunal superior,
1
que es procedente la a pliación de ejido solicitada y que es de
poblado referido de 11-64-54.33 (once
dotarse y se dota
hectáreas, sesenta y
ro áreas, cincuenta y cuatro centiáreas,
treinta y tres miliáreas , de temporal, de terrenos propiedad de
la Federación,
cio de los cincuenta y tres capacitados
--

Federativa.

1

1
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en el Fonsiderando segundo de esta sentencia.

~Y

':,º~"},Jf~-~ :umero/, ó
v;~.J,~T;. . . ;. . ú ~u cvwpu a l~s__.4.c eh,

,.
1ü

.\ . ' . .

liz

.. • · " tu,·;

P.01 ;F6~

de lG9 4

~

D

oc

um
en

to

di

gi

ta

(J

ad

o

El Ciuda.dano Lieenciado
'l:Ul,,
Seeret.ario de AcuerJ09 del · bunr~l Unitario Agni·io
Deoimo :.:
Cuarto t.Y-;tr:to con sede eo l'a1.:uuca, Je Soto, E~taJ<J de Hidal~o, -~
M'l fuGl:. ;.;.;~nto en lo d:spuesto en el ürticulo 22 fn.cci6o IIl de 1a.
Ldy. org:i.nica de lo.3 Tribuü~de3 Agrarios. - - - - - - - - ······ -······-................................ CF.RTIFI. CA~------011~" la. presente fo~.ocoph ue va ea
.
-·-· .. · - · · - fójaa
:, '. "; C'(>;;cueidaa ·1 1. ·:;.:t
'::id~ UlJa de
partt1s rol'\ el origi 1[

TRIBUNAL
UNITARIO
AGRARIO
DISTRITO

1

4

JUICIO AGRARIO No. 1437/93
. POB: "MIMILA"
MPIO: TtJLANCINGO
EDO: lllO/\LGO
ACC: AMPLIACION DE EJIDO.

MAGISTIV\DO PONENTE: J>OCTOH. GONZALO AH.l\llENTA CALDEH.ON

SECRETARIO: LICENCIADA MARIA GUADALUPE GAMEZ SEPULVEl>A

México, Distrito Federal, a dieciséis de marzo de mil novecientos noventa

y cuatro.

Visto

para resolv r el juicio agrario número 1437 /93 que

corresponde al expediente número 1251, relativo a Ja solicitud de
ampliación de ejido prom
denominado "MIMILA", ub
de Hidalgo; y

i~

por el comisariado ejidal del poblado

ca~o

en el Municipio de Tulancingo, Estado
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ULTANDO:

lo.- Por resolución

de quince de abril de mil

novecientos treinta y seis, pubh ada

1

~n el. Diario Oficial de la Federación
1

de veinte de mayo del mismo a o, sj! concedió al poblado de referencia,
i

por concepto de dotación de tie11ras, una superficie de 526-50-00
(QUINIENTAS VEINTISEIS HE

T~IIBAS, CINCUENTA AREAS), para

benefic'iar a treinta y nueve camp

si

~plementándose

nove~ientos~~-

'
2o.- El veintiocho

a:

~!~·~

...

"-t"" ~-,.2~ ·
~.• <.

autoridades ejidales j¡bi~iWlAd

liz

de julio de mil

el siete

ad

forma parcial el nuef. de may¡

o

os capacitados; la cual se ejecutó en

~DMIMILA", Municipio de

ta

Tulancingo, Estado de Hi~1~~~ ~ll~obernador de dicha Entidad

gi

Federativa solicitud de ampliación de 1 ejido, por carecer de las tierras
.
\.
suficientes para sa~isfacer sus necesidéld~s agrarias.
1

1

Com~ión Agraria Mixta, éstci instauró

di

3o.- Turnada la solicitud a la

um
en
to

el procedimiento respectivo el diecinueve de febrero de mil novecientos
treinta y ocho~ registrándolo bajo el número 1251.

La publicación de la petición agraria se realizó en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, el veinticuatro de marzo del
año c{tado, en la edición número 12, tomo LXXI.

4o.- En asamblea general extraordinaria de ejidatarios de treinta de

oc

noviembre de mil novecientos treinta y ocho se llevó a cabo, en el poblado

D

de que se trata, la elección de los integrantes del Comité Particular
Ejecutivo, resultando electos Tomás Flores Castro. Alfonso Ponce y
Manuel Vera, como Presidente. Secretario y Vocal, respectivamente.
J

5o.- Para elaborar el censo agrario respectivo, la Comisión Agrario
Mixta, dictó instrucciones al investigador de campo Francisco G. Mendoza,
mediante oficio número 4733 de veinticuatro de noviembre de mil
novecientos treinta y ocho. Del informe rendido, se conoce que la junta
censal fue clausurada el treinta del mismo mes y año. según acta en la que
el comisionado consignó un resultado de sesenta y siete individuos con
capacidad para recibir tierras.
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En fecha posterior, el citado órgano colegiado instruyó a José
Gómez Ramos para que investigara el aprovechamiento de las tierras del
ejido, quien rindió su informe el dos de agosto de mil novecientos
cincuenta y cinco, del que se conoce que la parte cultivable del ejido, se
encuentra explotada en su totalidad con maíz, cebada, alfalfa; también se
dedica a la cría de ganado.

o

60.- En sesión efectuada el dos de marzo de mil novecientos sesenta

el que propuso conceder al
'

pGbla~ /:WIMILA'.'1na
. '
/~ .

...

ad

y seis, la Comisión Agraria Mixta del Estado aprobó dictamen positivo, en

superficie de 82-22-37

liz

(OCHENTA Y DOS HECTAREAS •. VFiNTIDOS AREAS, TREINTA Y
.
..
'.
SIETE CENTIA*'EAS):de tempo~t ·-y:·a~~tadero, para usos colectivos del
::
poblado.
·....

ta

(

. . ~.f;

r, .,.'"
, .."'
r'' ' .
Gobern~

der Estado, emitió su mandamiento el tres de

gi

7o.- El

marzo de mil novecientos sesenta y seis, confirmando en todos sus términos
'

di

el dictamen de la Comisión Agraria Mixta, el cual fue publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el ocho de mayo del mismo año,

to

y ejecutado en todos sus términos, sin incidente alguno, habiéndose
entregado una superficie de 82-22-37 (OCHENTA Y DOS HECTAREAS,

um
en

VEINTIDOS AREAS, TREINTA Y SIETE CENTIAREAS), según acta de

posesión provisional de dieciséis de mayo del citado año .

•

Del resultando quinto del mencionado mandamiento se conoce que

no se practicaron trabajos técnicos e informativos, en virtud de que se

oc

utilizó el plano de conjunto que sirvió para resolver la dotación de tierras
de diferentes poblados de los Municipios de Tulancingo, los Romeros y

D

Cuautepec, todos del Estado de Hidalgo, ligados unos con otros en
distancias no mayores de tres kilómetros, en virtud de que las fincas por
investigar se comprenden dentro Jet mismo radio de siete kilúmetros y que
no obstante de que éstas resultaron inafcclahles, se llcg/1 a la conclusil>n dl'
que la superficie que propuso afectar el mandamiento gubernamental, ruc
puesta a disposición del entonces Departamento de Asuntos Agrarios, por
acuerc.lo presidencial de

s~is de abril de mil novecientos sesenta, la que fue

entregada a la Delegación del Ramo, según acta de veinticinco de
septiembre de mil novecientos sesenta y uno.

80.- El veinte de junio de mil novecientos sesenta y seis, el
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Delegado Agrario en el Est a~o. elaboró resumen y opinión proponiendo

1

\

1

confirmar el mandamiento g~~ernamental de tres de marzo del citado año.
\

9o.- En sesión

.1

plenaria.~e

ocho de julio de mil novecientos sesenta

1'

.

y seis, el Cuerpo Consultiv~ Agrario aprobó dictamen considerando
procedente otorgar al pobladct\ "MIMILA", Municipio de Tulancingo,
1

Estado de Hidalgo, por concept · de ampliación de ejido, una superficie de

gi

ta

liz

ad

o

82-22-37 (OCHENTA Y DOS HECTAREAS, VEINTIDOS AREAS,

di

Consultivo Agrario, manifestando q'µe de la superficie que propone
conceder al poblado "MIMILA", el Viene poseyendo en forma quieta y

um
en
to

pacífica, desde hace más de diez años, 15-00-00 {QUINCE HECTAREAS),
las que solicita se excluyan de la afectación.

1 lo.- El Cuerpo Consultivo Agrario en sesión de tres de septiembre

de mil novecientos sesenta y seis, aprubú nuevo dictamen respetando a

Jesús Flores Castro la superficie que manifestó tener en posesión; sin
l

embargo, en fecha posterior el citado órgano colegiado realizó un nuevo
estudio del expediente del que se conoce que tanto ~esús Flores Castro

oc

como sus hermanos Tomás, Juan y José, todos de apellidos Flores Castro
aparecen como capacitados en el censo que sirvió de base al formular el

D

dictamen de ocho de julio de mil novecientos sesenta y seis, por medio del
cual se propuso conceder al poblado tantas veces citado. una superficie de

82-22-37 (OCHENTA Y DOS HECTAREAS, VEINTIDOS AREAS,
TREINTA Y SIETE CENTIAREAS). 4ue se tomarán de la fracción del
predio "SAN MIGUEL IIUATENGO". 4ue puso a disposición del entonces
Departamento de Asuntos Agrarios el Banco Nacional de Crédito Agrícola,
S.A.

120.- El Delegado Agrario en el Estado de Hidalgo, a petición del
Cuerpo Consultivo Agrario, ordenó a David Olvera Villegas, mediante
oficio número 006348

d~iete de diciembre de mil novecientos cuarenta y
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dos, realizar trabajos téc icos e informativos complementarios; quien rindió
su informe el doce de

arzo de mil novecientos noventa y tres, de cuyo

texto. se conoce que de tro del radio de siete kilómetros se localizan los
ejidos denominados "S NTIAGO TULANTEPEC", "LOS ROMEROS",
"TILHUACAN",

ILIANO

ZAPATA",

"ZAPOTLAN

ALLENDE",

CINGO",

"SABANETAS",

DE

"PAXTEPEC",

"AHUEHUETITLA", "ÍL PARAISO", "MATIAS RODRIGUEZ", "EL
1

SUSTO", "LA LAGUNI-'.LA", "ACALTLAN", "JALTEPEC", "SANTA

o

ANA IIUEYTLALPAN", "LA LAGUNA", "BUENOS AIRES, "SANTA

ad

MARIA ASUNCION", "LAGUNA DEL CERRITO", "SAN DIONICIO",

"HUAPALCALCO" y "CEBOf;..LETAS", así como un total de ciento

liz

setenta predios rústicos en explotación, con cultivos de maíz, frijol y

alfalfa, con superficies que no rebasan
los límites sefialados para Ja pequcfia
¡.
~\·"!/;.

... ¡··'
"T ~e

levantamiento

el

,

'f'

'

liJ
"~ o
13·
••., .
;,, '°
~~~i· naaó :.~~d;itú

11;

Finalmente,

•

ta

-e, ~ ,;.f.\t'\~·.1,
O
. ·. ?"/!'

Propiedad.

.'¡..

cn su

gi

1

inl'onnc

quc

d

topográfico~~~_ . per{i~i~ ~ue propuso conceder al poblado
1

~1e'~.-~
Über.~de tres de marzo de mil
·~-:··--p·t,o. 1·1 •d•\~ca, ~,o.

di

de referencia el

novecientos sesenta y ~eis, arroj' una superficie analítica de 80-59-22.84
HECTAREAS,

to

(OCHENTA

CINCUENTA

Y

NUEVE

AREAS,

VEINTIDOS CENTIAREAS, OCHENTA Y CUATRO MILIARüAS), las

um
en

que vienen poseyendo en forma quieta y pacífica, ejidatarios del poblado

solicitante y que corresponden a .una fracción de la ex-hacienda de "SAN

1

MIGUEL HUATENG0' 1 , del Mullicipio de Cuautepec, Estado de Hidalgo.

'

130.- Corre agregado al expediente, acuerdo presidencial de scis de

oc

abril de mil novecientos sesenta,. publicado en el Diario oficial de la

D

Federación de trece del mismo mes y año, que autoriza a las Secretarías de

Hacienda y Crédito Público y Agricullura y Ganadería para que, con
intervención de la del Patrimonio Nacional, adquieran del Banco Nacional

de Crédito Agrícola, S.A., diversos predios que se destinarán a dotar y
ampliar ejidos y ordena que se entreguen al Departamento de Asuntos
Agrarios y Colonización, el cual deberá llcstinarlos a satislaccr necesidades
agrarias: por otra parte. y en cumplimiento del citado acuerdo. ta111bié11
(lht a en el cxpedientc acta de entrega dcl predio rústico c.lenominado
l1acc11>11 de la ex hacienda de "SAN MIGULL IlllATFNGO". al entonces
lkpa11<111H.:11to Lit: Asuntos Agrarios. a través de l.1 Dclcgaci

'm

del

R11110 cri

Ja que se asentó qud dicho inmuebk lo adquirió el Banco Nacional de

..
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Crédito Agrícola, S.A., mediante la adjudicación judicial decretada en el
1

•

juicio seguido en contra de José Puig Fernández.

140.- Mediante oficio sin número de quince de abril de mil
novecientos noventa y tres, el registrador público de Ja propiedad de
Distrito de Tulancingo, Estado de Hidalgo, informó al Delegado Agrario
en Ja Entidad Federativa, que previa búsqueda en los archivos de esa

o

oficina en un periódo de freinta años anteriores a la fecha, no se encontró
inscrita a nombre de la Secretaría de Ja Reforma Agraria, la fracción de Ja

ad

MI~UEL HUATENGO", Municipio de Cuautepec.

ex-hacienda de "SAN

1

Estado de Hidalgo.

•

•

liz

\¡
1

150.- El Cuerpo Cons~tivo Agrario, en términos del artículo 16 de

ta

Ja Ley Federal de Reforma Akaria, el cuatro de mayo de mil novecientos
noventa y tres, aprobó dicta en positivo; sin que éste tenga carácter
•

-

1

dotado de autonomía y plena

(i artícul&<.21~..

damente integ1do pat;f';¿

qrj.sdicción,~nforme

•,·sÜ~lonal.

a lo dispuesto en la

El expediente se turnó debi-

di

fracción XIX

gi

vinculatorio alguno, en virtud ~e que el Tribunal Superior Agrario está

;.,~o u~ión ~~finitiva el trece de octul>re de

mil

um
en
to

novecientos noventa y...-tres.

160.- Pot:jtfto de

cator~e

¡

dtuctHbre de mil novecientos noventa y

tres, se tuvo por radicado el presente juicio, habiéndose registrado bajo el

•

número 1437/93; se notificó a los interesados en términos de ley y a la
1

Procuraduría Agraria; y

D

oc

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver

el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por lus artículos
Tercero Transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. publicado en el
Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil 11ovecientos- noventa
y dos; Tercero Transitorio de la Ley Agraria: lo .. 9o .. fracción VIII y

Cuarto Transitorio, fracción U, de la Ley Orgánica de los Tribunales
Agrarios.

SEGUNDO.- El requisito de procedibilidad a que se refiere el
artículo 241 de la Ley redera! de Reforma Agraria 4uedo saLisfecho. e.le
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acuerdo con el re ltado de los trabajos técnicos e informativos realizados
el dos de agosto

e mil novecientos cincuenta y cinco, de lo que se

concluye que los t rrenos concedidos por la vía de dotación de tierras, se
encontraron totalm nte aprovechados.

TERCERO.\ La capacidad individual de los solicitantes y colectiva
¡

del grupo promoven e, quedó acreditada con la diligencia censal practicada,
tar la existencia de sesenta y siete campesinos

o

ya que se hizo c

capacitados, que reú en los requisitos establecidos por los artículos 197,
d~

\

t.- ANTONIO IS\ S,

1

~--PEDRO

liz

siguientes:

la Ley Federal de Reforma Agraria, siendo los

ad

fracción 11 y 200

ESPINOZA, 3.- NICOLAS ESPINOZA, 4.-

b1Jz,

DIAZ, 8.- BALTAZAR

ta

EUGENIO PACHECO, 5rTdMAS SANTOS, 6.- JOAQUIN ISLAS, 7.- ARISTEO
9.- OCTAVIANO ESPINOZA, 10.- MANUEL

RAYMU~QO SAAVEDRA, 12.- ALFONSO PONCE, 13.- PABLO
14.- J~ r:~RCIA, lf·- PERFECTO ORTIZ, 16.- JOSE

SAAVEDRA, 11.-

CARBAJAL, 17.- 1'tJ

gi

1

HERNANDEZ,

.-18.- RiCARDO NORATO, 19.- JACINTO
t"

MENDEZ, 20.- ~

~

GARCIA, 23.- MEil

.

;

,"21.- JlJLIAN GARCIA, 22.- MAXIMINO

111)1

•

'

.

.~ASARIO OCADIZ. 25.- JESUS GALARZA,

~ . ,¡;..<...::.._¡t~BINO

SIDEZ, 28.- ANTONIO SIDEZ, 29.-

to

26.- PRóYLAN CAST

.. .

o

di

'"'

BERNARDW-ª~~fü>~SB cttJmi:IWftCRISPIN CASTILLO, 31.- ROBERTO
., •

•

f

~

MAURÓM~

.•~§~JUAN HERNANDEZ, 34.- MANUEL VERA,

um
en

TORRES, 32.-

35.- RAFAEL SOTO, 36.- RICARDO GUTIERREZ, 37.- FELIPE VAZQUEZ, 38.ANGEL VARGAS, 39.- VICENTE ENCISO, 40.- TOMAS FLORES CASTRO, 41.-

JUAN FLORES, 42.- JOSE FLORES, 43.- JESUS FLORES, 44.- GENARO GARCIA,
45.- JUAN GARCIA, 46.- GABRIEL AMADOR, 47.- GABRIEL SOTO 2o., 48.GUILLERMO TORRES, 49.- CANDIDO SOTO, 50.- JESUS AMADOR, 51.- LUIS

oc

HERNANDEZ, 52.-CRISPIN CASTILLO, 53.-JESUS CASTRO DE DORANTES, 54.ANASTACIO HERNANDEZ, 55.- JOAQUIN CASTRO, 56.- JOSE SUAREZ. 57.-

D

GERONIMO ENCISO, 58.- GABRIEL SOTO lo., 59.- ISAAC GARCIA, 60.- ISIDRO
ENCISO, 61.- FRANCISCO LOPEZ, 62.- RAFAEL ORTI:GA, 6'.'.- POMPOSO

CHA VEZ, 64.- DOMINGO OSORNIO, 65.- DANIEL OSORNIO,

6(1.-

CARLOS RUIZ

y 67.- LIBORIO MENDOZA.

CUARTO.- En cuanlo al procedimienlo 4ue se siguió, se cumpliú
con las formalidades exigidas por los artículos 272, 275, 286, 287, 288.
291, 292, 298, 299 y 304 de la Ley Federal de Reforma Agraria.

QUINTO.- Del análisis de los documentos que obran en autos. se
co11occ 4uc no se realizaron trabajos técnicos e informativos, tolla vez que
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se utilizó el plano cmtjunto que sirvió de basi: par~1 rcsoiver la dotación tk
'

tierras de difcrel1tes ·poblados de los Municipios de Tulancingo, lu•,
Romeros y Cuautepec, cuyos radios de siete kilómetros se encuentran
ligados entre sí y que al ser investigados los inmuebles que se localizaron
en dicho perímetro resultaron inafectables.

No obstante lo anterior, el Gobernador del Estado al emitir su

o

mandamiento conce ió al poblado "MIMILA", una superficie de 82-22-37
(OCHENTA Y DO HECTAREAS, VEINTIDOS AREAS, TREINTA Y

ad

SIETE CENTIARE S) de temporal y agostadero, la que fue puesta a
disposición del ento1 ces Departamento <le Asuntos Agrarios, por el Banco

grícola y Ganadero, S.A. de C.V., según acuerdo

liz

Nacional de Crédito

•

presidencial de seis de abril de mil novecientos sesenta, la que fue

ta

entregada al Delegado el propio departamento mediante acta de veinticinco
de septiembre de mil ovecientos sesenta y uno. El citado mandamiento

gi

fue ejecutado en todos 1 us términos y sin incidente alguno, según acta de

Cab.~r:r.pe

SEXTO.-

,

:. 1¡\ªr que ~etición del Cuerpo Consultivo

"-il .....

t

~-''' ~J,;~Stado ordenó la realización de trabajos

um
en
to

Agrario, el pelega~~:..~"'·.

di

posesión provisional de d eciséis de mayo de mil novecientos sesenta y seis.

técnicos e

~nfon*Útt~·:.~ ~~ romisionado

~~}~~~~(i~'~-'~i~·
tnforme
\-' .,:·:· <... );. .: 0

Olvera Villegas,

el doce de marzo de mil

tres,·
·
;,1.·.

cuyo texto se conoce que del levantamiento

topográfico de la super:tlio ·

.~ propuso . afectar el mandamiento

novecientos noventa y

•

para tal efecto, a David

T~.

I

• ''

¡•;,·.:R.~{.

l

gubernamental, y que les fue entregada e'n posesión provisional a los

solicitantes, resultó una superfi ·ie analítica de 80-59-22.84 (OCHENTA
CINCUENTA\ Y

oc

HECTAREAS,

1

NUEVE

AREAS,

VEINTIDOS

1

CENTIAREAS, OCHENTA Y ctUATRO MILIAREAS) de agostadero;

D

asimismo, se asentó en el citado informe que dentro del radio de siete
kilómetros se

localizan terrenos

pertenecientes

a diversos

ejidos

debidamente constituidos, así como ciento setenta porciones de terrenos de
propiedad particular, los que al ser investigados, de acuerdo a su
superficie, calidad <le tierra y tipo de explotación. resultaron inarectables,
de conformidad con los artículos 24 9, 250 y 251 de ·la Ley Federal de
Reforma Agraria.

SEPTIMO.- Del informe proporcionado por el Registro Público de
la Propiedad de quince de abril de mil novecientos noventa y tres, se pudo
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analítica de 80-59-22.84 (OCHENTA

CINCUENTA

Y

NUEVE

AREAS,

VEINTIDOS

CENTIAREAS. OCHENTA Y CUATRO MILIAREAS). no se encuentra
inscrita a nomhrc de la Secretaría de la Reforma Agraria; sin cmhargo,

segú.n consta en jada de veinticinco de septiembre de mil novecientos
sesenta y uno,

ei citado inmueble fue

puesto a disposición del entonces

'\

Departamento de; Asuntos Agrarios y Colonización, en cumplimiento del
acuerdo presidencial de seis de abril de mil novecientos sesenta, publicado

o

en el Diario oficial de la Federación el trece del mismo mes y año, por lo

ad

que debe concluirse que se trata de terrenos propiedad de la Federación, los

que resultan afcctables de conformidad con lo dispuesto por el artículo 204
Dicha superficie pasará a ser

liz

de la Ley Federal de Reforma Agraria.

propie_dad del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones,

ta

usos, costumbres y servid~mbres. En lo que respecta a la determinación
del destino de las tierras, la asamblea resolverá de conformidad con las
l

procede

modificar

el

mandamiento

del

um
en
to

Consecuentemeryt~,

di

gi

facultades que le confieren '.los artículos 10 y 56 d·e la Ley Agraria. ,

Gobernador del Estado d

Hidalgo, emitido el tres de marzo de mil

novecientos s~senta y seis,\

r ·¡o que respecta a la superficie y a la calidad

de las tierras concedidas.

Pot lo expuesto y fundado y con apoyo adcnuis en la fracción XIX

oc

del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos

D

Mexicanos; los artículos 43 y 189 de la Ley Agraria; lo., 7o. y Cuarlo

Transitorio, fracción II, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es procedente la a:npliaciún de ejido promovida por
campesinos del poblado denominado "MIMILA", uhicado en el Municipio
de Tulancingo, Estado de Hidalgo.
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SEGUNDO.- Es de dolarse y se dota al poblado referido en el
resolutivo anterior, con una superficie de 80-59-22.84 (OCHENTA
IIECTAREAS,

CINCUENTA

Y

NUEVE

ARE¡\S,

VEINTlD( 1 ;

CENTIAREAS. OCHENTA Y CUATRO MIUAREAS) de terreno:.;,:
agostadero, que se tomarán íntegramente del predio denominado fracción

de la ex-hacienda de "SAN MIGUEL HUATENGO", Municipio de

o

Cuautepec, Estado de Hidalgo, propiedad de la Federación, que resultan

ad

afectablfs de conformidad con lo dispuesto por el artículo 204 de la Ley

Federal µe Reforma Agraria, para beneficiar a sesenta y siete campesinos

capacita~os que se identificaron en el considerando tercero;

superficie que

liz

se encuehtra delimitada en el plano proyecto respectivo, y que pasa a ser
1

propiedad\ del núcleo de población beneficiado con todas sus accesiones,

•

1

de las

tierr~s.

ta

usos costu~1bres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino
la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que

IQ~

artículos 10 y 56 de la Ley Agraria.

di

le otorgan

gi

1.

mandamiento emitido por el

to

TERCERO.- Se modifica el

Gobernador del Estado de Hidalgo, el tres de marzo de mil novecientos

um
en

sesenta y seis, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

el ocho de ~ayo del mismo año~ en cua" a la superficie y a la calidad de

•

oc

tierras

conce~das.

:,

'

CUARTO.- Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la

D

Federación y ~n el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Ili<lalgo:
los puntos resolutivos de la misma en el Boletín Judicial Agrario; inscríbase

en el Registro Público de la Propiedad correspondiente; comunÍl¡uese al
Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de
derechos respectivos, según las normas aplicables y conforme a lo
dispuesto en esta sentencia.

QUINTO.- Notifíquesc a los interesados y comun1qucsc pm ul ic111
al Gobernador del Estado de Hidalgo, a la Secretaria de la Rctorma
Agraria por conducto de la Oficialía Mayor y a la Procuraduna Agran<1.
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ejecútese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto
concluido.
Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior
Agrario; firman los Magistrados que lo integran, con el Secretario General
de Acuerdos que auloriza y da fe.

o

1

i

t

ta

DR. SERGIO GARCIA RA.MIREZ

\

oc

um
en

to

di

gi

1

D

liz

I

ad

1\-rlSTRADO PRESIDENTE

'
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ta

•

...

J -='

.':.:

;:.~:

. . . ·..

:...~·

1111<"10 1\CiR,\UIO

N1•. lh75J1>3
1'1111: "1.,\S 1'11:1>1{1\S"
l\ll'IO: OIHZATl.AN
FllO: llll>AICiO
A<T: SF.CillNl>A Al\ll'l.IAC'ION DE EJIDO.

1\1,\(;ISTH,\ll() l'ONENTE: ll(}(~nm (;ONZAl.O Alll\llENTA t.'ALl>EllON
Sl~CH.ETAIUO: LICENl.'IAl>U 1m1tmmrro AH.H.IA(~A GARZA

14

oc

DISTRITO

D

•

um
en
to

di

gi

}.>~.\:.

.....
.

México, Distrito Fc<lcral, a primero de mar1.o de mil 11ovccic11tos noventa
,-..
y cuatro.. /

Visto para
I

resolver el juicio agrario numero

1675/93 que

co1Tes~onde al expe<liente original 2283, relativo a la solieitu<l Je segunda
ampl1ción de ejido promovida por un grupo de campesinos <lcl poblado
denomina<lo "LAS PIEDRAS", ubicado. en el Municipio de Oriz.atlán,
' de Hidalgo; y
Estadio

RESULT·ANDO:

lo.- De conformidad ·con los antece<lcntcs obtenidos. el puhl:1uo
"LAS PIEDRAS", Municipio de Oriwthín, lliualgo. fue dolado de tierras
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por resolución presidencial puhlicada en el Diario Oficial de la Federación
de veintinueve de marzo de mil novecientos sesenta y uno, en una
super(·icie total de 708-00~00 (setecientas ocho hectáreas) de agostadero y
montá
\

1

2o.- El núcleo de referencia obtuvo primera ampliación de ejido por
''¡
resolución presidencial publicada en el Diario Oficicil de la Federación de

. • ~ ... -=~

1

"-.'

'.·

Tam~ién ~
expropiaci?ñ\ee
tres

~

.~roblado

~¡

ad

108-00-0~\i,ºcho
hectáreas) de temporal.
.....
o

en cuestión fue objeto de

--~-33-00 (veintiséis hectáreas, treinta y

áreas),~INJJ!~ ~~~ir&!Jlivo
Pio. 14' p.._ . · ~-~•

liz

'l.

Federal- publicado en el Diario

ta

superficie\1e

o

veintisiet~ de mayo de mil novecientos ochenta y dos, al concedérsele una

1

·

Oficial de la Federación cte""'ifllfctie inarzo de mil novecient9s ochenta y
\

hectáreas, sesenta)' siete áreas).

di

1

gi

siete, restándole una superficie de 789-67-00 (setecientas ochenta y nueve

to

3o.- Mediante escrito de veintiuno de noviembre de mil novecientos
noventa y uno, dirigido al Gobernador del Estado de Hidalgo, los

um
en

integrantes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia del núcleo de
referencia, solicitaron segunda ampliación de ejido por ser insuficientes las
I

tier'rns con 4ue cuenta; señalando como posihlemente afcclahle terreno que

•

<.Jijcron poseer quieta y pacíficamente <.Jesde hace once afios, "con una

oc

superficie de 40-00-00 Has.".

4o.- TumaJa la solicitu<.J a la Comisión Agraria .tvlixta del Estado

D

de Hidalgo, se hizo i11staurnciú11 formal del prncc<limic11to el dieciocho lle

junio de mil no

cientos noventa y dos, el que se registró bajo el número

En/ la fecha que se precisa, se giraron también los avisos de
!

iniciación de estilo.
i

:So. - La solicitud agraria fue debidamente publicada en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, de seis de julio de mil
novecientos noventa y dos, en la edición número 27, tomo CXXV.

1
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60.- En carácter de actuaciones preinstauratorias, por oficio número
208 de diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, el Delegado
Agrario en la lluasteca Hidalguense comisionó a José Luis Romero Ruíz,
para que procediera a integrar el Comité Particular Ejecutivo y a la
elaboración del censo agrario del núcleo promovente y también para que
constatase ocularmente la explotación de los terrenos de dotación y

o

ampliaci<>n de ejido.

ad

De las tareas eqcomenc.lac.las, el comisionado presentó su informe e.le
rigor el diecisiete de abril del aiio indicado, para seiialar que en asamblea

liz

verificada el diecinueve e.le febrero anterior, los solicitantes designaron a
Moisés Azúa Flores, Alberto Bautista Ilernánc.lcz y Jesús Franco Solís, para
'

Comité Particular

.... . 1'\0<.•

•

ta

ocupar los cargos de Preside1¡¡,e; iocrhtario y Vocal, respectivamente, t.ld

Ejecut~~~~*5~ii1l0;.._1~izo

_

saber que en junta censal

gi

instalada el diecinueve ~r. ~~~~~~~ veintisiete de febrero de mil
novecientos noventa y dos,···sé''i:t:ei;tüá,ion
trabajos que cont.lujcron a un
,.
.
··- ....
resultado relevante dftfiGnto nu~ve individuos:aneptados con cr~_pacidac.l para

um
en
to

recibir unidat.1 de dotación.

di

-

1

Al rcp.orte se ¡1gregaron documentos consistentes en convocatoria,

actas de instalación y clausura de junta censal, acta de elección del Comité
!

1
1

•

•

Particular ,Ejecutivo y formas oficiales tabuladas de censo agropecuario,
r

debidamente llenadas y requisitadas.
{

oc

¡

7~- Al través de oficio número 876 t.le veintisiete <le abril t.le mil

D

novecientos noventa. el Delegado de la Secretaría de la Refonna Agraria

en la 1h1aslcca JI ida gucnsc. encomcnt.lú al ingeniero l lcrmilo G;í111ez
Bahc11a la préÍctica de rahajos técnicos e informativos para substanciar el
expediente. Prolcsio11i ·ta que prcscntú su infonm: el diecinueve de mayo
siguiente,

para dar cw:nta de

lopogr;ílicas que

tras lns

"arrojaron una suµerficie

total de

41-82-43. 70 Has., la cual han venido usufructuando en ror111a quieta

y 11acíf ica,

conespunúicnlcs cúlculos

labores

analíticos,

turnándose citatorios a los colindantes y levantándose por 4ui11tuplicado a la vez actas
de conformida~ de linderos con los ejidos c¡ue circu111.lm1 el poliuono levímlado,
firmánclolas

linderos".

I

y/ sellándolas;

por lo cual se comprueba que

110

existen problemas lle
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ra en autos acta de quince de mayo de mil novecientos noventa

y dos, d nde consta que los comisariados ejidales de los poblados "LAS
S" y "PLAN DE AYALA", Municipio de Orizallán, Hidalgo,

PIED

expresa on conformidad sobre el lindero "comprendido del vértice No. 18 al
vértice N . 5 y del vértice No. 14 al vértice No. 18".

o.- La Comisión Agraria Mixta, en acuerdo aprobado en sesi<ln de

o

veintioc 10 de mayo de mil novecientos noventa y dos, estimó incompletos

ad

los trab· ·os técnicos e informativos reportados, ordenando nueva práctica

de ellos ~n el radio legal, con elaboración de plano informativo <le conjunto

y obtención de datos registrales. ,Asimismo, el acuerdo comprendió la
1'

.'

d~

constancia <le posesión del Presidente Municipal de Orizatlún,

liz

gestión

Hidalgo.

ta

1

gi

9o.- Para cumplir el acuerdo que antecede, la Delegación Agraria
en la Huasteca Hidalguer¡p~o número 298 de cinco de abril de mil

n~vfnta ~·r~~-~-~fs'to~ al

Flores, quien rihdió -~.Jto~~~:~i'".'&hs.

.

ingeniero Filiberto del Angel

di

novecientos

~tividades

. ._,,

-'

el veintisiete siguiente;

to

haciendo saber ~ue ¡o.g. cu~i_rv~s-p~~rlcipales del poblado son 1~iaíz, frijol,
caiia, café y nar,Vo; que d~1f:~erficie-=-~·dotación, "al tiem110 de realizarse

um
en

la inspección ocul~r se comprobó que el 90% de los terrenos están totalmente
1

usufructuados,

de~cando

un 50% a la ganaderla, un 40% a la agricultura y el 10%

restante está ocupado por el caserío, ríos, caminos, así como terrenos inaccesibles (sic)

1

J

para la agricultura· ¡y la ganaüería". El reporte es omiso en cuanto a la superficie

D

oc

conce<.lida en an~pliación de ejido.

l'o/10

,

ql
'

se refiere a predios de propiedad privada en el radio

legal, el comisio
ado hizo saber de veinticinco uhicados en el Estado de
1

San Luis Potosí y Jtras tantos en el Estado de Vcracruz, con superficie que

oscila entre 25-0 -00 (veinticinco hectúreas) y 228-00-00 (doscientas
veintiocho hectárea ) y aprovechamiento de los terrenos en agricultura y
ganadería.
En forma con· usiva, el comisionado expresó que los fundos
particulares estudiados son pequeiias propiedades rústicas en explotación,
iuafectables; intlicand como excepción de lo apuntado el terreno "que tienen
en posesión en forma p+blica, quieta y pacifica desde el año de 1984, con una
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superficie de 41-82-43. 70 Has., conforme al levantamiento topográfico, el cual fue
propiedad del C. Angel Alvarado Peña,;que junto con mayor superficie le fue indemnizado
por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, al estar conteRiplado dentro de
la superficie que comprende el Distrito de Riego denominado HUASTECA HIDALGUENSE,
constituido por Decreto expropiatorio de fecha 24 de agosto de 1-981, publicado en el
Diario Olicial de la Federación el 26 de agosto y 8 de diciembre del mismo aiio. El
predio que fuera propiedad del C. Angel Alvarado Peña, fue puesto a disposición de esta

ad

agosto de 1983, por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos".

o

Dependencia del Ejecutivo Federal en oficio número 707 .16.8.592/83, de fecha 2 de

pob~a<lo

promovente lo cultivan con maíz.

ta

los campesinos del

liz

El comisionauo precisó que la caliua<l <lel terreno es <le temporal y

Ohra en autos reproducciones del Diario Oficial <le la Fcucraciún

gi

de veintiséis <le agosto y ocho <le diciembre <le mil novecientos ochcnla y
uno, en la parle relativa al Decreto <lel Ejecutivo l :e<leral que declaró de

di

util i<la<l pública el establecimiento <lel Distrito <le Riego "ll UASTEC A
lllDALGUENSE", así como Ja expropiación <le terrenos particulares en un
(v~iiytjcinco

to

perímetro <le 25,000-00-00

-t•.

-ií"J

o

mil hectáreas) y del oficio rct'crilll>

<le.l,.~~~s <le agosto
girado al,~~~t)l $'ecrelaría <le

um
en

en el citado informe
ochenta y tres,

).\ ~~·.~· _'4.:....... '.;

rf'

.~

<le mil 11ovccic11tos
la Reforma Agraria

en 1li<lalgo por el R~é~t~: )~~treral del Proyecto · "11 UASTECA

•

lllDALGUENSE",

Direcció1(Ú'€n~~al <le Grande Irrigación. S~crclaría tic

~1.J

1

-

Agricultura y Rccurso.s llidráulicos, con el que se puso a disposición tic la
Dependencia primeramente aludida, "terreno que fue propiedad del C. Anyel

oc

Alvardo Peiia, ubicado en el Municipio de Orizatlán, Hgo., el cual quedó co1111nemlido

D

dentro del perímetro de afectación del Distrito de Riego Huasteca liidalyuense". con

superficie de 295-12-77 (uuscicntas noventa y cinco hcct;ircas. doce áreas.
setenta y siete ccntiáret1s).

I

Tamhién c nTc agregada constancia del Presidente Municip:i I de
Orízathín, 11 idalg1 , lle veintiocho de mayo lle mil 11ovcl:ic111os 11ovc111a ,.
tres. que acreuita la ¡mscsiún por el poblado "Lt\S PIEDRAS" de un
terreno con super icic de "41-82-43.70 IJcctñreas": li;1hicrn.losc adju111:id1>
1

tamhié11 al cxpcdi9111e dos ccrtificacillllCS rcgistralcs. una de dicciscis de
ahril de mil. novLficntos noventa y tres del

Rcgislro Publico d1.: LI
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Propiedad de Tarno/11nchale, San Luis. Potosí y otra de veintisiete de los

.

/

mismos del Registro Público de la Propiedad ,de Tantoyuca, Veracruz.
i

/

~dicional

Una

certificación de

la Tesorería

Municipal de

Chiconamel, /Veracruz, detalla inscripciones en el registro de recaudación
1

1

de rentas de!tres de mayo de mil novecientos noventa y tres.

Aparece integrado a los autos, plano informativo del radio legal

o

correspondiente al poblado accionante, así como copia de oficios

ad

notificatorios girados a los propietarios de predios sujetos a estudio:

habiendo anexado el comisionado documentación' de soporte técnico, de

liz

cálculo de orientacic)n astronómica, cartera de campo y planilla de e.latos y
resultados. \

1

ta

\

too.A Con los elementos ~notados, la Comisión Agraria Mixta del
1

gi

Estado de Hiilalgo, en sesión verificada el doce de julio de mil novecientos

di

noventa y tres, aprobó dictamen positivo en el expediente ampliatorio, al
proponer se concediera al poblado promovente "una superficie de 41-82·43.70
hectáreas propiedad de''. la ·Nación y que la Secretaria de Agricultura y Recursos

um
en
to

' Hidráulicos expropió al C. Angel Alvarado Peña, mediante Decreto del día 24 de agosto
'

de 1981, publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 26 del mismo mes y
B de diciembre del referido año .V~-·
'' & • 9su;uctuando los

6

desde hace 9 años".

ca~pesinos solicitantes

f7~.\·~
:
.....
·\I~'
. ·-~

~

~.

t.11'!:1!
(r.·">

1·,·..:.•~· . ..,~

~~···~~1,~::<~·~::'

J lo.- Turné\do qu{ r~·

ll:ci.Ji"T' .~ f"l j

'

éf. prfc¿d~1te c.lictanien al Gobernador e.le!
T • ' •

:

'

'

~ l<\• •

0

oc

Estado de Hidalgo, juntp con' 4e,xi;w~}:~t~ original, con el fin ~e que diese
el manc.lamienlo respectivo en plazo legal, éste fue dictado el dieciséis <le

D

julio e.le mil novecientos noventa y tres, en términos aprobatorios del
dictamen, concediendo por concepto de segunda ampliación e.le ejic.lo al
núcleo accionante "una superficie de 41-82·43.70 Has., propiedad de ia Nación (sic)

y que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos expropió al C. Angel Alvarado
Peña".
:' 120.- Mediante oficio número 574 de dos e.le agosto de mil

novecientos noventa y tres, el Delegado Agrario en la lluasteca
llidalgucnsc co111isio11ó al ingeniero llcrmilo Gámcz llahcna, para que
llevara al caho la ejecución del mandamiento gubernativo; rimlicndo c.licho
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prolcsio11ista i11lúnne de cumplimiento el día dieciséis de los mismos.
Reporte donde dio cuenta de levantamic11lo topogr;íficn, cuyo resultado
analítico fllc de 41-82.43.70 (cuarenta y una hectürcas, m:hcnta y <lns úreas.
cuarenta y tres centi_círcas con setenta miliüreas), 4ue sirvió de hase para
entregar la superli(ie concedida provisionalmente, según acta de posesión

y deslinde de cual{o de agosto de mil novecientos noventa y tres, en la cual
se identificaron los linderos y se detallaron los vértices <ld polígono

o

respectivo. La diligencia fue practicada con citación del comisariadu ejidal
del poblado "PLAN DE A YALA", Municipio de Orizatlán, Hidalgo. que

ad

1

en acta separfda de la misma fecha, indicó su conformidad con los linderos

liz

establecidos .

•

ta

El comisionado adjuntó al expediente las actas seiialadas, así como
diversa de conformidad del poblado promovente con la ejecución realizada,

lJelcga~o

de la Secretaría de la Reforma Agraria en la

di

l3o. - El

gi

constancia de hrecheo y amojonamiento, y documentaci(m técnica.

Iluastcca llidalguense, formuló resumen del procedimiento el veinte lle

um
en
to

agosto de mil novecientos noventa y tres; externando opinión en el sentido
de que resulta alectable "una superficie de 41·82-43.70 !las.".

Dicllu füncionariu, 111et.liantc oficio 11t.'1111ern <>75 de veintiséis de

•

agosto tic mil 11uvecie11tos noventa y tres, ren~itió el cxpeuiente ampliatorio
a la Consultoría correspondiente del Cuerpo Consullivo Ag1<1rio. p:ua
... ~·!'4.

oc

electos <le subsccu:u~ !egal.
''*,t

•

.

pf.)

1~
.
¡,to.- El Cue1p)2;·:"~ ~.... ivcf-Agrario, en scsiú11"pk11:111a ckctuaJ:1
~.~

'

:

.:

'f,•

'~..

.

•-t

1

.~

D

el catorce de septiomht.g'.,.ile.:mtt novecientos 110\enL1 ) tres. apmhu
dictamen positivo <.fUe propuso conceder al poblado prn11H1\ ente. ·una
superficie de 41-82-43.70 llas."; el cual carece Je tuerza

\Íncul:~Jiva

rcspcl.:lo

de este Tribunal, dada su autonomía y las lacultaucs Je plena ju1 isdicc1tin
que tiene cont'criJas.

LI plano proyecto de localizaciún de la segunda a111pliac1011 de cpdu
Lid nuclco solicitante, fue autorizado por acuc1do dt.: co11sulllll l:1 dd 1.:1t;1dn

<l1ga110 colegial.lo, el seis lle octubre de 11111 1111\ccic11t11s rnnc111.1 ' 11rs:
1

cstanl.lü agregado ,, lns autos dicho pLmo prn) celo
1
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150.- Una; vez inlegradu el cxpedienle y pucslo en estado c.ie
resolucil'in por el h.:láiúo ente cunsullivo. ruc remitido a este Tribunal
Supcrinr Agrario, nara cl"c:..:tos de prommci:1111ic1110 udinilivo. ratlidmlolc1

por aulo diclado cl diecisiete úc 11ovic:nh1e de mil 11ovc·cie1itos 110\'c11la:
tres y n.:gislr<Índolú e11 el libro de gobierno con cl 11ú111cr~ -'~e j~iício
1675/93. De lo cual s610tiricó a los inleresados en términos de ley,
~

comu11icúmJose a la Procuraduría Agraria cn el marco de sus atribuciones

/

o

legales: y

CONSIDERANDO:

ad

1

I

l

Este Trib_unal es competente para conocer y resolver

liz

PRI~ERO.-

el presente i asunto, de confonnidad con lo dispuesto por los artículos

1

Constilució

ta

. Tercero Ttansitorio del Decreto que reformó el artículo 27 de la
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el
1

gi

Diario Oficial de la Federación de seis de enero de mil novecientos noventa
1

y dos: Teraero Transitorio de la Ley Agraria; lo., 9o .. fracción VHI y

di

Cuarto Tra~1sitorio, fracción U, de la Ley Orgánica de los Tribunales

to

Agrarios.

SEGUNDO.- La capacidad jurídica agrana de los campesinos

um
en

interesados en la segunda ampliación de ejido del poblado "LAS
PIEDRAS",

Municipio, de

Orizatlán,

Hidalgo,

está

dcbicJamenti;.

e individualmente, en los términos que

comprobada en autos, colectiva

prevén los artículos li~t .J:~1~ciún II, y 200 de la Ley Federal de Reforma
/
se trata de un núcleo dotado de ejido por
Agraria, habida
·

-~,,.1

"'

.

oc

resolución presit:i "' ~ .. ,, ... ~Alíle m~irzo de mil novecientos sesenta y
~-

D

uno, publicada

siguiente

:~:'.~~'.'' o~,,,.

J

e~ .el; ~·~cial lle la federación de veintinueve

'.

1

• 1

·*J

y que no ob, ante la ampliación cjidal, el

según junta censal el·

núcleo demostró tener,

surac:j~ ·(H ~eit1tisiete de febrero de mil novecientos

noventa y dos, un tot 1 de ciento nueve campesinos carentes de unidad de
dotación individual y con capacidad para recibirla. Ellos son~.

'

1.- Isidro H~rnández llernández; 2.- Alfredo Rivera Flores; 3.Teodoro Cabrera Ilernández; 4. - Anselmo Azúa Flores; 5 .- Anselmo

f.- Aniceto Hernández Ilernández; 7. - Juan Hernámlc-i
1

Medina Herm1mlez;

Cruz: 8.- Mucio Herl,námlez Cruz; 9.-Apolinar Hernández llernández; 10.-
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1

Juan llerrníndez Ile1J1úndez; 11.- Ti moteo l Jcrnández Ilcrnánc.lez; 12. - José
llcrnúm!ez Ilcrncíndcz; 13.- Margariln lkrn<ínc.lcz llcrn:ímlcz: 14.- Narciso
1

llerncínc.lez llerncínµez;

15.- Alvaro llernández García:

16.- Jesús

1

i lernánllez

Romeroj l 7. - José Uautista Ilcrnánc.lez; 18. _. Alberto Bautista

llernámlez; 19.- G1\egorio Jlcrnúndez llernández; 20.- Pedro llem<ínc.lcz
Ibmírez; 21. - Floro U{ivera Nabor: 22. - Rey na Ido Ilernúndez Campos: 23 .'
Cu11sudo llernúmk~ Campos; 24.- Pcrlcclo Ra111írez Rivera; 25.- Pablo

o

l lernúmkz Rivera: 2~.- Isabel Rivera Nabor: 27.- Basilio Solís llern:ímlez:

ad

28.- Joel Solís Solís; 29.- Martín Salís llernám1ez; 30.- Guillermo Salís

llernández; 31.-Ilermelindo Hernández Sánchez; 32.-Juventino 1lernámlez

Rivera; 35.- Fernando llernández Rivera;

liz

Sánchez; '33.- Alfonso ,.Solís Hernández; 34.- IlermelimJa _llernám..lez
36.- Narciso uel Angel

ta

llernández; 37.- Raúl Sánchez Mateas; 38.-Jacobo Franco Hernúndez; 39.Eliseo Franco IlernámJez; 40.- Marcelino Campos Espinoza; 41.- Felicitas

gi

Sepúlveda; 42.- Pedro Campos García; 43.- Eulogio Sepúlveua García; 44.Nazario Campos Solís; 45.- Vicente Campos Solís; 46.- Julio Rivera

di

Piares; 47.- Isidro Rivera Flores; 48.- Luis Rivera Flores; 49.- Esteban
Rivera Hernández; 50.- Alejandro Hernández Cmz; 51.- Juventino

um
en
to

Barranco Hernánc.lez; 52.- Angel Barranco Ilernámlez; 53.- Santos
llernández llernández; 54.- Urbano llernández García; 55.- Adán Bautista
Hernández; 56.- Angel Medina Hernández; 57.- Arnulfo llernúmlez

Romero; 58.- Oliverio 1Ietn'ái1dez llern:.índez; 59.- llbaldo Ramírez

llernánc.lez; 60. - Modesto Campos Hemández; 61. - Jesús Ilernúndez Serna;

62.- Moisés Azúa Flores; 63.- Honorato Franco Solís: 64.- Rutilio Romero
Cruz; 65.- Epifanio Sepúlveda Ilemúrn.lez; 66.- Francisco Cabrera

oc

llernández; 67.- Cirilo Ilernández llcrnández; 08.- Adri;ín Jlcrnfodez
Romero;

69.-

Armando

Rivera

Ilernández;

70.-

Gilbeno

Rivera

D

Jlernündez; 71.- Leopoldo Medina llcrnündez; 72.- Bernardo llern<ímlez

~arc~a;

~bu~iio ~~e"~J~''."indcz; 74.· Fernando llcrnamlcz
Garcia; 75.- N1cas10 ll/lt·
~--·.
lkrnanucz l'.sp1rn.iza;
"!~
:~ri.~~ r.t::76.-Arnull.o
.
77.-. Crisoc.lolo llern~~~P~~i~i ;_:-Socorro Ch<ívez Barrag;ín; 79.73.-

;¡

Renaud Rivera flores;

'80t:<-.~~~~o
- ....
~

llernúnc.lez l krn;imlez; 81.- Jesus

Franco Solís; 8:P.gí..~~hi\\t.J C~tf\'~s Sotif 83.- Jesús lkrntiudcz Cah11.:ra:
J"'\',. l ·)a<'.:iur:•, ll.:,c.
84.- Domiciano Campos García, 85.- Epit'anio /\rrcdom1o: 86.- V1ctur
Cresccncio Rivera; 87.~ Moisés Azüa García; 88.- l\lanucl llcrnamlcz
Espinoza; 89.- Crcsccnbano llernúndcz Sünchcz:

l)l}_-

l)orn l{in:1a

llermíndez; 91.- Perfecto Ramírez Romero; 92.- Panlih' lkl An!!cl
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Ilernández; 93.- Juan Hernüi1dez Sánchez; 94.- Ubaldo Campos Solís; 95.-

..

'

Julio Cabrera Ilernández; 96.- Marciano llcrnández Súnchez; 97.- Arcadio
Campos García; 98.- Humberto Campos Salís; 99.- Benito llcrnámlcz
Romero;

100.-Francisco Ramírez

Flores;

101.-

Prisco

Ilernümlcz

llernán<lez; .102.- Félix Hcrnández llernández; 103.- Félix llcrn:índcz
Rivera; 10~.- Ezequiel llernández Flores; 105.- BrígirJo Lara Espi11oza;

106.- Urbano llernán<lcz Sánchez; 107 .- Francisco llernúnrJcz Serna; 108.-

ad

o

1\lbcrto Hernández Campos y 109.- Juan IlcrnúnrJez Campos.

TFRCFRO.- LI requisito de prm:eucncia marcado por el artículo
241 lle la Ley Federal de Reforma Agraria. en cuan lo a co111prnhació11 por

de abril de mil

1

vecienlus noventa y tres, que indicó un uso productivo

ta

1

liz

el poblado prnmovcnlc de que explota debiuamenlc los terrenos de dotación
y de la ampliación, está satisfecho con el informe de comisión de veintisiete

del 90% en a ricultura y ganadería, con el 10% restante ocupado con el

gi

caserío, río , caminos y tierras impropias para las dos actividades

di

mencionada . Lo que conduce a la convicción de que todas las tierras
entregadas al núcleo, se explotaban adecuadamente al momento de la

um
en
to

constatació del comisionado agrario.

CUtRTO.- En lo concerniente al estudio de los terrenos tocados

por el radio descrito en el artículo 203 de la Ley Federal de Reforma
Agraria, el plano informativo que obra en autos permite identif"icar tierras
en régimen de dominio social pertenecientes a los ejidos "NEXPA", "L/\S

1

VIUORAS", "LOS ALTOS DE SAN PEDRO", "SANTO DOMINGO",

oc

"LOS JOUOS", "LA MESA DE CUATOTOL'"' "LICENCIADO JOSE
LO PEZ

PORTILLO",

"AUDIENCI~

D

"TAMOCALITO",

"LOMAS

/\LTAS",

1

PUBLICA", "LOS COYQLES", "LA CUClllLL/\", "EL

AGUACATE", "CHINTEPEC", "LOS VENADOS", "EL MIR/\OOR",
"EL CEPILLO", "LOS POZOS", "ZAPOTALITO", "TECOMATE",
"CERRO VIEJO" "EL CERRO", "LA CONEJA" y "PLAN DE AY /\LA",

4ue no pueden contrihuir a ulteriores necesidades agrarias, según lo
prescrito por los artículos 51 y 52 del ordenamiento legal invocado.

~·\...
t A/f.10 .
. _ ..#:
..

Por lo que

toe~

informe de comisión

4;

de\\~~'.:".

tres, determinó un total efe e

.~

. . \f9iicos de propiedad privada, el

,'.Ji.1 de mil novecientos noventa y

~~,.predios, veinticinco ubicados en el

nr-f:lt. '': ,,,, nw. AnT'.l·.f.UJ•
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Estadº de San LtÍÍsPotq~í y oo:.O:S. tqutijS. en el Estado de Veracmz. con
superficie que fluctúa entre 25-00-00 (veinticinco hectáreas) _S 228-00-00
(doscientas veintiocho hecttireas), cuyo .Ipro\cchamienlo se observó

e11

agricultura y ganadería. conformando pequeñas propiedades en ltmites
constitucionales y explotadas, que las hace inalectables por cumplir las
previsiones de los numerales 249, 250 y 251 de la Ley Federal de Rclorm,i-

o

Agraria.

ad

También fue objeto de estudio el terreno scíialadn para alccucion

en la solicitud agraria, poseído por campesinos del propio poblado
con superficie analítica de 41-82-43. 70 (cuarenta \ una

liz

accio~1ante.

•

hect;íreas. ochenta y dos :íreas, cuarenta y tres centiáreas con setenta

ta

111ili;ín:as): el cual IUe · prnpiedad de Angel Alvaro Pefü.1 a quien se le
expropio co11 111ayor superlicie, siendo imk11111izaúu por la Scc1 etM1a de

gi

Agricultura y Recursos l lid1:íulicos. Al respecto. con bs co11sta11ci:ts de
autos. cst<Í plenamente comprobado que tal franja de terreno está

di

compremlida en bySupcrlicie donde se constituyú el Distrito de Riego
"llUASlECA lllj:>ALGUENSE", según Decreto del Ejecutivo Federal de

to

veinticuatro <le agosto de 111il novecientos ochenta y uno. publii;:1do en el
Diario Olicial de la Fe<leraciún de veimiséis <le agosto y ocho <le diciembre

um
en

del mismo afio, habiéndose puesto a disposición de la Delegación <le la
Secretaría de la Reforma Agraria, por parte de la Residencia General del

•

Proyecto "IIUASTECA IllDALGUENSE". Dirccciún General de Grande
Irrigación, Secretaría de Agricultura y Recursos llidrüulicos. una superticie
de 295-12-77 (doscientas noventa y cinco hect<Írcas, doce úreas. setenta y

oc

siete centi;íreas) -en la que se incluye la rranja descrita- del predio
cxpropiauo al 111cncio11ado Angel Alvaro Pcila. al te1tor del olicio m1111cro

D

707. J(>.8.592/83 de dos lle agosto de mil 110\ecicntos oclic11t<1

~

tics

Comunicacilin olicial que se11:1la unívocamente que el tencno es p1 opicd;1d
de la Fcdcraciún; <.Jcl cual quedó como rema11e1ttc. dcspues de ot1 :is
alectacioncs, la superficie en posesión de los pronHncntes del pnliLtdo
"LAS Pll'.DRAS"

desde mil novecientos ocltc11L:1 y c11:1t10. sq!ttll

referencias de autos, que se translonnara en posesil111 pnn is1on.il lhll
mandamiento gubernativo. Y al ejecutarse éste. tal como se i11d1ca c11 .tcLI
de poscsion, dcslimle y amojonam.iento de ctutro de .1gt1sl(l lk 111íl
11ovccie11tos noventa y tres, por trnhajos topog1;tl1u1s

.. ~.

-·

't.:

llq.!11

.t PhtcllL'I

una su peri tcic- planimCtrica-JO !las ": rn la cuct 1 pwmll l 11 ic .11
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. ~ artícull~ lü4 de la ley de la

afectación agraria

.,"'•
... :.a

maleria, por tratarse e.le f). · . ._ .·· .... . t,oeiedad de la hxlcraciún.
~·

,.

,}.'-..

'

La extensiófi."iin0ta1d·.

'-

s~~

··~;;• ~.,.·~·'t"'"
.
('" •7}t lJ' ·.

Ja~~l,;~~~~t'fopiedad del ejido r.romovente,

con todas sus accesione , usos, costumbres y servidumpres; en la
inteligencia de que el

~cstino

específico de las tierras corrcspo11de

uelerminarlo a la asamb141, conforme a .las .facultades que le confieren los
.

o

numerales lU y 56 ue la /Ley Agraria.

ad

QUINTO.- Cm o consecuencia e.le lo expresado en el apartado

preced~nte, debe conl nnarse el mandan~'iento positivo dictado por ei

liz

GoberÍ~u.Jor del Estado de Hidalgo, de dieciséis de julio de mil novecientos

SEXTO.-

El

procedimiento

ta

noventa y tres.

tuvo desan:ollo

ajustado a

las

1

~04

e.le la Ley Federal de Rcrun11a Agraria.

di

291. 292. 299. 300

gi

previsiones de los ar ículos 17. 18. 19. 20. 272, 273, 275, 286, 287, 288.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción XIX

to

del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos

um
en

Mexicanos; los numerrs 43 y 189 de la Ley Agraria; los preceptos lo.,
7o. y Cuarto Transitfio, fracción 11, de la Ley Orgánica de los Tribunales
Agrarios, se

•

RESUELVE:

oc

PRJMERO.- Es procedente la segunda ampliación de ejido,

D

promovido por campesinos del poblado denominado ;'LAS PIEDRAS",
Municipio de Orizatlán, Estado de Hidalgo.

SEGUNDO.- Es de concederse y se concede al poblado de
referencia, en concepto de segunda ampliación de ejido, una superficie de

41-82-43. 70 (cuarenta y una hectáreas, ochenta y dos <ireas. cuarenta y tres
centiáreas, setenta miliáreas), de terrenos de temporal, ubicada en el
perímetro del

Distrito de Riego

"HUASTECA IllDALGUENSE",

Municipio de Orizatlán, Hidalgo, a localizar de conformidad con el plano
proyecto que obra en autos, para beneficio de los ciento nueve campesinos
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capucitudos que se enlistan en el considerando segundo: fincando afcctacion

sobre la franja territorial propiedad de la Fcdcracilíll, remanente de
. . mayor puesta a d.1sp, \,,A
~et .l S
de Agncu 1tura y
extcns1011
,_c. :.._~ a ecrcta11a

para;1f ·~·~~{~~f!dcs

Recuisos llic.lníulicos

t:> ·~

anotada pasar<i a ser propirpj\

,.,¡

1

supcrlicic

sus accesiones, usos,

servidumbre;~-~~f~/ determinar

destino espectlíco

La

por la asambka el

dc~"tffetf~~:~!~~M(fo~~j¿la a las facultadc~ uuc tiene

ad

conleridas por los numerales 10 y 56 de la Ley At,.raria en "wor

o

costumbres y

agrarias.

. e
. .'F¡;;¡éYA\}¡ i;Oi1 todas
r~t·

1 LRCLRO. - Se con! inna el mandamiento positi\o pnn isio11.il que

•

liz

dictara el liubernador del Estado de Hidalgo, el uiccÍSL:IS lle JUltl' dc rnil

ta

novecientos noventa y tres .

CUARTO.- Puhlí4uese esta sentencia en el Diario Olicial de 1:1

gi

Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del Fstadn uc l lidalgo:
sus puntos ,resolutivos en el Boletín Judicial Agrario y en cédula que h;1lna

di

;

de fijarse en los estrados del Tribunal; inscríbase en el Registro Público de
la Propiedad correspondiente; comuní4uese al Rcgistn) Agrario Nacionúl,

to

el que deher;í uL: expedir los certilicados dc derechos rcspcclívos. segun las

um
en

normas ;1plíc;1hks y conlormc a lo dispucsro en c:sta sc11tem.:i;1.

QUINTO.- Notlfíquese a los interesados y comuníquese por oficio

al Gobernador del Estado, a la Secretaría de Agricullura y Recursos
Hidráulicos, a la Secretaría de la Reforma Agraria -por conducto de su

oc

Oficialía Mayor- y a la Procuraduría Agraria; ejecútese y, en su

D

oportumdad, archívese el expediente como asunto concluido.

1'\sf.

por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior

Agrario; firman los Magistrados que lo integran, con el Secretario General
de Acuerdos que autoriza y da fe.

,.
MA~

!

/¡

1/

TRADO PRESIDENTE

/
L

l

11DR. SERGIO GARCIA RAJ\llREZ

/
_ ¡_ /
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d=~~~~

ad

o

-~R. GONZALO ARMlENTA CALDERON

liz

OZ BAÑUELOS

1

1

ta

'

um
en
to

di

gi

l

•

D

oc

l
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JUICIO AGRARIO NUMERO: 1792/93
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·
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de mil rrovecientos noventa y

liz

cuatro,

\~e ~ril

ad

México, Distrito Federal, a siete

o

1

para reso ver~el juicio agrario n6mero 1792/93,

ta

V IS TO

RESUL T A N DO:

to

.~
1

.. ,..
,/'-¿., ~.~ ~.~~· '. () .\l~
_/.:_; _ \.\~\00S .t¡.K
\

di

gi

que corresponde al expediente·: númer !635, relativo a la amplíación de
ejido, promovida por un grupo ·de cam spos del poblado denominado "Santa
María Amajac", ubicado_ en el Municipi. ~ Atotonilco el Grande, Estado de
Hidalgo; y
·
·
·
.

t\}

--

~

um
en

. ~~-/:1l~(;'~J~~V;'~Por Reso~uci~ · , ~~-(lreial del trece de agosto. d~
11111 ~vec1~q~o~ :':~~1µte; se doto a~ ~®
.p~itvente, con ut}a superf 1c1e
y un_. c~nt~,~asr d)/ d1ver~ cal~?ade~. 1a ~itada re~ol~c1ou se eJecuto

en sus term11ms3J..,dos de nov1e~r~~, 1~~ µtSlentos ve1nt1uno,
ar.-1·•>'r'
1 ·. :· l"
....,~,,-~~
'

.....

'1

1'
u

Nl'.l\AL
.

~

-

. ac..,u,., 11
.
., &~

~

,

en autos antecedentes de su publícacíon en el Diario
;Jf ícial de la Federación.

oc

t·/ ActN01i0lmin

D

SEGUNDO, - Mediante escrito del nueve de junio de nnl
novecientos cuarenta y seis, un grupo de campesinos del poblado de que se

trata, solicitó al Gobernador del Estado de Hidalgo,ampliación de ej1uo,
sin señalar predios probaulement~ afectables,proponiendo como integrantes
del Comité Ejecutivo Agrario, a; Perfecto Montíel, Jesús Calva y Caunlo
Hernández, como Presidente, Sec1·eta~·io y Vocal, respectivamente.
Turnada la solicitu~a la Comisión Agraria Hixta, ésla
instauró el expediente respectivo, el veinticinco de junio de mil
novecientos cuarenta y seis, registrándolo co11 el número 1635, dando los
avisos correspondientes.
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La citada solicitud, se publicó en el Periódico Oficial del
Gobierno del_Estado de Hidalgo, ~l uno de noviembre de mil novecientos
cuarenta y seis.
\
i

TERCERO, - La Comisión Agraria Mixta, por oficio número 145,
del veintiuno de abril de mil novecientos cuarenta y siete, designó a Raúl
'lvntoya Guevara, par~ realizar el levantamiento del censo agriu w ar
núcleo promovente, qu1e11 rindió su infot 1ue el diecisé i~ ·le junio le 1 1 irr111
aíío en el cual co 11si~nn qu~ la diligencia censal se real1z6 1ti _.,
1eq11sitos de ley 1 el diez d~ junio de ~se af1'J1 de t,1 que res11 11 ,'1ull ,_
(uchenta v nueve)jefes de familia y 94\(noventa ~: cuat1u) Lapcicltril.J~.

1

1

ad

o

1

D

oc

um
en

to

di

gi

ta

liz

CUARTO.- Por of1c10 númed~ 2618, del siete de agosto de 111il
[L'' er1ehtus cincuen:d1
1a Cumísiün Agtada Mixta, des]gnú al lnbe111erc
r·llredv Peíiaf1el Asir1!11, pdra real.izar 11)5 uabJJüS técnicos e 1nI01111atüaS
corr espo11dientes, rínd1e1u1o su 1nfo1111e el doce de agosto siguiente,
111an1fes~ari,do que realizó una revisión a~o~;' t.rabajos censales e!aburados
~or Raúl ~1toya Guevara, llegando f \con&td~iento que el nwnero de
capacitad~~~ de 16 7(ciento sesenta , siete),, ~, Resµecto de los trabajos
téc~icos e~p ~J for~a~i vos, el ., c!tado p;ofe~~onis(a sefiala. que dentr? del
tad10 de S1é · kilometros def nucleo p avente, se localiza el pred10 San
Nicolás ~03uí tal, propiedad de los se~~r · , CT¡aVÍUÍí), con una superficie de
379-00-~lrltrescientas setenta y nueve) he€ta'feas y los lotes Al, Cl, E2 de
la hac1~n~6~ José Zoquital, el primero con 149-18-13 (ciento cuarenta y
uueve lieicrfrreas,dieciocho áreas, trece centiáreas); el segundo con 76-29-89
(setenta y seis hectáreas, veintinueve áreas, ochenta y nueve centfáreas) y
el tercero con 100-05-12 (cien hectáreas, cinco áreas, doce centiáreas),
~odos dedicados al cultivo de maíz, frijol y a la cría de ganado.
Asimismo, dentro del citado radio, se localizan los ejidos de los poblados
El Sauz y El Sabino; Plomosas, Sanctorum, Santa María Magdalena,
SaHLiaguito, Atotonilco El Grande, El X11ate, San José Zoquital, Cerro
Colorado 1 Santa Ana Amajac, La Nogal~ra, El Zoquital, así como el del
poblado promovente, opinando el comisionado que dentro del cí tado rrt!lio, no
ex is ten predios legalmente afectables ,: ~or lo que debe de negarse la
a111µliación de ejido solicitada.
·
QUINTO.- La Comisión Agrat~a Mixta, por oficio número 1,9 del
marzo de mil novecientos cincuenta y dos, designó. al Ingeniero

siete ·de
Rudolfo Honroy de la 'forre, para practicar una inspección en los terrenos
conceditlos, por concepto de dotación, al poblado de Santa María Amajac,
para compru~ar su aprovechamiento, rindiendo su infor111e el duce Je marzo
sicuiente, manifestando que el poblado solicitante aµrovecha las Lierras
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ejidales con la siembra de chile, maíz, frijol y sorgo, así como con la
cría de ganado mayor y menor.

ad

o

SEXTO, - En sesi '· del veinticuatro de marzo de mil
novecientos cincuenta y cuatro la Comisión Agraria Mixta, aprobó su
dictamen, proponiendo co1weder al poblado promovente, en ampliación de
ejido, una superficie de '305- 0-00 (trescientas cinco) hectáreas de
agostadero de buena calidad,_ ropiedad de ! los hermanos Cravíoto, por
rebasar los límites de la peque~a\ propiedad inafectable.
1:

1 .. ·'

ta

liz

El dictamen de refer~ncia, se sometió a la consideración del
Gobernador del Estado de Hidalg~ quien el veintinueve de marzo de mil
n~ve~ientos cincuen~a. ,Y cuat~·o, ~~11.1itió su mandamíen~9 en .los mismos
terminas que la Comision Agraria ~ xta; el cual aparecio publicado en el
Periódico Oficial del- Gobierno de ·.Estado de Hidalgo, el dieciséis de
septiemb · de ese mismo año,
.\\

gi

~jecucíón ,de~ cí~d~'.~!a~ie~to,.

~gr~~ia

um
en
to

di

.
.\ , Para la
la Comisión
Mixta desi no al Ingenieto. Jase Gomez R\mQsi.~u1en en informe que rindio el
diecisét;; d~ octubre de cdri~·-~oveci~~t9s \\ci.flru~nta y cuatro! manifiesta que
el poblado ~romovente, se negó· a r~c1b1r \ las tierras concedidas por ser de
agostadt;tTh.r.Y lo que ellos necesitaff'sott$~~os de cultivo .
.'S

•

oc

SEPTIMO.- El Delegado del Departamento Agrario en e1 tstado
de Hidalgo, el treinta y uno de marzo de mil novecientos cincuenta y cinco,
formuló su opinión en el sentido de )legar la ampliación de ejido
solicitada, 'en virtud de que dentro del: radio de siete kilómetros del
fpoulado solicitante, no existen terrenos laborables que resulten
afectables.

D

OCTAVO.- El Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria,
en el Estado de Hidalgo, mediante oficio número 6307, del cuatro de
diciembre de mil novecientos noventa y dos, comisionó al Ingeniero Rafael
Oseguera R., para realizar trabajos técnicos e informativos complementarios, solicitados por el Cuerpo Consultivo Agrario, quien rindió su
informe el nueve de diciembre de ese mismo año, consignando que dent to lLl
~t~d11 1 rJ'.\ 'líeet.~rLÓil del poblad'\ s1J1cita1:1P, se ]0cc1ltz 1;-: !os piu:11 1 ~ t
prnp~ eJt l p:nticul~r sigui ente~· a) J PX-hacíenda Scm Ni colas LJdq t l ~L
propiedad de Antonio Gonzalez, con 2J6-00-00 (doscientas treinta y seis)
hectireas, de las cuales 36-00-00 (treinta y seis) l~ctáreas son de temporaL dedicados al cultívo de maíz y el resto de agostadero de buena } mala
calíuad, deuicauo a la ganadería, con 2Sb (uoscientas cincuenta y seis)
1

1

1
..

..
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cabezas de ganado mayor; b).- San José el Zoquital, propiedad de la
Sociedad de Producción Rural A ·ícola y Ganadera, San José Zoquital, con
216-68-18 (doscientas diecis~is iectáreas, sesenta y ocho áreas, dieciocho
centiáreas) de las cuales 70 00-00 (setenta) hectáreas son de temporal
30-00-00 (treinta) hectáreas de ·iego y el resto de agostadero en terrenos
áridos, dedicado al cultivo de ma Zi sorgo forrajero y a la cría de ganado,
con 256 (doscientas cincuenta y eis) cabezas de ganádo mayor, así corno
pe iueñas propiedades, cuyas super ·icies /fluctúan entre 0-50-00 (cincuenta)
áreas y 20 (veinte) hectáreas, de icadas al cultivo de maíz y frijol, así
como a la cría de ganado.

ad

o

1

\

di

gi

ta

liz

.
Por otra parte, el c~nisionado manifiesta haber comprobado
que el poblado solicitante está en osesión de las 305-00-00 (trescientas
cinco) hectáreas, que le fueron ·conce idas por el mandamiento gubernamental
del veintinueve de marzo de mil noveci~1tos cincuenta y cuatro, así corno de
1,310-0~0 (mil trescientas diez) he~táreas, desde hace cincuenta años,
dedicánd9JM al cultivo de maíz, ·frijol, nopal tunero y a la ganadería,
indícandü ,qu~ no se cono~t ,el nombre de ~ ~rop ietario .

.·~j El citado

oc

um
en

to

proiesionista, el wintilrés de febrero de 11111
novecient_9Y noventa y tres, rindió un \informa complementario, al que
adjuntó las consta11cias expedidas por el ~gistro r~blico de la Propiedad
del UistJiWt de Atotonilco El Grande, el diez de diciembre de mil
nuvecienfus noventa y dos, mediante las auales se certifica que los
t0 11enos ocupados por los campesinos de Santa María Amajac, con superficie
dr. 1,310-00-00 (mil trescientas diez) hectáreas, así como el predio San
NicoLis Zoquital, presuntamente propiedad de los he1 manos Crav íoto, con
1305-00-00 (trescientas cinco) hectáreas, no se\encuentran inscritas en esa
oficina a nombre de persona alguna.

D

NOVENO.- La Dirección General de Tenencia de la Tierra, de la
Secretaría de la Reforma Agraria, mediante oficio número 582539 del tres de
mayo de mil novecientos noventa y tres, i11forn1a al cuerpo Consultivo
Agrario, que una vez realizados los cálculos conespond ieutes mediante e1
p1ocPd1111u~u!o iuforn1állcu de esa djrecríó11, co11cluyti que L1 supetfície real
y1w tienr ~ll pos~s1rín el. puulado. ile Sa11td Mat, ía A111aJrl' , ¡)s de, 1, ~6l1-90~ 10
sesenta y cu~tro

(11111 qu1111P11las
eEul 1ii rPas ) ,

l1rcL11eas, 110v~1 11L1

,uecls, <liez

1

IJLC [ 1' 1. - El cuPrpo Cousul l no Agt ario en SPS 11ín del tl1
111 ir'> ,¡, 111 d Il'JVPt ifllll os noventa y tt es, apu1bó su diclc1111eu, e11 ::ie11L ato
¡JI e, J 1
ul PI uµvill emlu (onceder al polüddu sulic 11 dlll e en dlllpl lc1L ii' ll de
1

j •

1
•

11
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ejido'. l, 564-90-10 (mil qrinientas sesenta y cuatro hectáreas! noventd
áreas, diez centiáreas) de terrenos de tP,mporal y agostadero de buena
calidad y en terrenos áridos.
Por aut9 \del vos, de di~iemure de m~l novecientos noventa y
tres, se tuvo por radicado e1 este Tribunal Superior Agrario, el expediente
Je ampliación de ejido \de que se trata, registrandolo con el número
1792/93, notif ícándose el' pr veído correspondiente a los interesados, en
los términos de Ley y a la B¡o uraduría Agraria; y
'

\

ad

'.

o

1

CONS I DE·R ANDO~
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PRIMERO. - Este Trib4hal e.s competente para conocer y resolver
el presente asunto, de conforrni ad con lo dispuesto por los artículos
tercero tr~ítorio del Decreto po el que se reformó el artículo 27 de la
ConstítuciÓfü\ Política "de los Est ~~~- f{),nidos Mexicanos, publicado en el
Diario Of ici~+ de la ~ede~acióu d~·. ~e~s~;d? ~n~ro ~e mil novecie11~9s noventa
y dos; te:~·o trans1.tor10 d~ ·.la'. ~~y Agt¡ia ¡ lQ, 9Q, fraccion VIII y

el

~r~~irufefdo

de que se trata, se

observaron las disposiciones que para \tal efecto establecía el Código
Agrario de mil novecientos cuarenta y dos,y que la Ley Federal de Reforma
Agraria regula en sus artículos 241,~ 272, 286, 291, 292 y demás relativos,
misma que se aplica en cumplimiento ··a lo ordenado en el artículo tercero
;ransitorio del decreto referido en ei considerando anterior.
1

oc

TERCERO.- El derecho del núcleo peticionario para solicitar
ampliacíon de ejido, ha quedado demostrado al comprobarse que las tierras
concedidas, por concepto de dotación, se encuentran totalmente aprovechadas
y, por haberse demostrado que tiene capacidad legal para ser benef ic 1Hlo
por esta vía, toda vez que se adecua a los supuestos normativos del
artículo 197, fracción 11 de la citada Ley, ya que de la revisión al censo
del poblado practicada por el Ingenierc Alfredo Peiiafiel Asia1n. ºSlÜLJ
que 16 7 (ciento sesenta y siete;) campesinos reúnen los rrquis' t\.1s de 1
·ar tí culo 200 de la ley invoca~, cuyos nombres son los ::i 1gu ~11te~: 1.Manuel Serrano, 2.- Alberto P~rez, 3.- R6mulo Pliego, 4.- Adolfo CalvJ, S.Nauro Luna, &.- Gabriel llardales, 7 - Francisco MontieL ~.- Ped10
Ctn tlll.ldo, 9. - Sdlo111t)11 Bcndal es, 10. - Si h ia11l1 llernándet,, : l. - Ju~P lt ll ;l)
12.- Alfonso Aspltia, 13.- J.Isabel Luna, H.- Cru7 Caha, 15.- \1.tu11u10
lletnandez, 16.-Ruperlo Luna,17.- J.Isabel Diaz,18.- Marct)luw Car~1a, 19.-
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Pablo García, 20.- Rumán Hernán~ez, 21.- I~nacio Mendoza, 22.- Ciprianu
Serrano, 23,- Juan Hernántlez, 2hr María Felix Hernántlez, 25.- Elena Rendón
Paredes, 26.- Rodolfo Romero, 27; - Consuelo Hernández, 28.~ Rosa Rodríguez,
29. - Francisca Nontiel, 30, ~ edro Montiel, 31.- María Nontiel, 32. Silvína Montiel, 33.tEulalía Ba illo, 34.- Gregario Calva, 35.- Josefa
García, 36.- Agustín ~\Varez, 37, María tle Jesús Bartola, 38.- Telésforo
Aspitia, 39.- Juan Ca\va, 40,- 'venaro Pérez, 41.- Jesús Salinas, 42.lsaías Coronado, 43, - F~lipe Jari lo, ,44. - Nelquiades Hernández, 45. - .
Girino Hernández, 46.- Cir'ilo Calva, 47.-f"Cruz Calva Segundo, 48.- Clemente
Luna, 49.- Pedro Calva, 50~- Raymun o Jprillo, 51.- Melquiades Cruz, 52.Guadalupe Islas, 53.- Eustacio Flor s,1 54.- Pompeyo C;:uz, 55.- Erneslo
Badillo, 56, - Eus tacio Badíllo, 57, - ! Raymunrlo Batlillo, 58, - Emiliano
Badillo, 59, - Zenón Badillo, 60. - Mac donio Iladillo, 61.- Rosa Rodríguez,
62.- Fortunato Plata, 63.- Pe'rfecto ontiel, 64.- J.Jesús Calva, 65.Carnilo.H.e ·nández, 66.- Primitivo Luna,: 7~- Germán Cruz, 68.- José Cruz,
6~.- Cesáreo;~Juz, 70.- Jesús Cruz, 7L. t.fA1~brosio Calva! 72.- Alfonso
Sancllez, 7J(r.:-":;\rnpeyo Calva, 74.~, Gregot1 ~ . ~t,¡iez, 75.- Isidro Cruz, 76.ílenjamin CnÍí·., ._ · .. - Aniceto Luna,'=. 78.~ E1 'lí@~ Montíel, 79.- Wenceslao
Badillo! 80.:~J! ~-.~~a~l Hernándgz~ 8L- Natí \~iJ~,. 82.- Margarita sqva,
83.- T1111Qteo As 1t1a, 811.- J~sus Luna, 85,+ Adailf Priego, 86.- Teudoro Diaz,
87.- Mace~1.6 Díaz, 88.- Refu~!o '. Pare<le9, \ 89.~ ~uperto Serrano, 90.J.' Carmen S;~J\ªªP ,1" 91. - ~, Concepc1on, Islas, 9t:~ndres Flores, ~3. - Lucas
Flores, 9AviJ1éutb Rendon, 95, - Ramon Angeles, 196, - Carlos Ilernamlez, 97, Miguel García, 98.- Juan García, 99.- Ambrosio Gruz, 100.- Vicente Pérez,
101 ,- Claudia García, 102.- Miguel 1Cruz, 103.~ Aurelio Sánchez, 104.Sole<la<l García, 105, - Celestino García, 106. - Enr iquela Angeles, 107. Rav111undo Bartolu García, 108.- Ascencíon A. Larios, 109.- Fortino Rivera,
~lb.- Marcos Rivera, 111.- Rosalío Rivera, 112.-E]euterio Rivera, 113.Moisés Rivera, 114.- Seferino Calva, 115.- Amado BartolCJ, 116.- Plácido
ílartolo, 117.- Aquilio Hernández, 118.- Anselmo Calva, 119.- Eulalia
Ilernández, 120. - Marcos Cruz, 121.- Reynaldo Coronado, 122. - Jorge
Coronado, 123.- Armando García, 124, - Esteban García, l 25. - Fortuualo
PP.tez, 12ú.- Ismael Sánchez, 127.- Refugio Pérez, D8.- Juan ller11áudez C.,
129.- Ricardo Coronado, 130.- Agapíto Monliel, 131.- Evodio López, J32.Ce1so González Calva, 133.- Eustolia González, 134.- Fortunata Calva, 135.F.p tf aui'J Cruz, 136. - Esph idión Pérez, 13 7. - Manuel PP.rez, 138. - rurnci scu
P61e?, 139.- L11-~1111c1 r;alv;:i, 11+0.- BasilJrl MP11d iza, 141.- l;atJtU10
1

11P111~ntle 1 .,

Pllhr110 HPIH1o1J Jld.- A11l()JlH! ~11uuoll, 111!1.- 11t11ilP1;\
.Leuµohtu Perez, ll1~- Melquiatles (Jatcld, 1117 - Lu101 Murµn 1

1¡ -

t4 i.lhB.- Nargarílu Senano, 1119.- Octaviauu Setra110, r10.- J.CUllCP(l('l(Jll
Senano, 151.- Gonzalo García, 152.- Luís Silva, 153.- Antonio García,
Jí4.- Autunio Paredes, 155.- Alberto Mu11liel, 156.- Jgnacio Calva Segundu,

1'Pl11l1Jll,
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157.- Espirídión Munroy, 158.- Isabel Pérez, 159.- Juan Cruz, 160.- Ruflna
Cruz, 161.- Francisca García, Vj2.- Esteban Islas, 163.- Eugenia Calva,
164.- Marcial Alvarez_, 165.- Ma~ías Montíel, 166.- José Romero, y 167.Juan Silva.
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CUARTO. - 'Q.,e los in~rrnes rendidos por el Ingernero Alfredo
P~rk~iel .A.síaín el d0~e\dP agosto de mil 1 1ovec~entos cincuenta y por P]
Ingeniero Rafael B, 0segue.ia R. , el nt1eve cie díciembre ~e nnl novec1en[(ls
nov~nta y dos, se llego al conocimiento· que dentro del radio de siete
kilómetros del núcleo promovente,. se !oca1izan los ejidos de los ponladus
El .Sau¿ y El S~bíno; Plomosas, ~an~torurn, Santa daría ~L~gualetll,
Sar1tia~ultü, LHu tornlco el Grande, El Ahate 1 · San Jos e Zo4u1 ta l. ueL u
cu1_01.1du, Santd Ana Amajac, L·a Nogalera. El Zuqu1taL Y el del p1 . r1n
poblddu solLcLtJnte, así como los predios de p1op1etidd part1cu1arj 5dn
ihcrlás Zo4u1tal con 236-00-00 (doscteatas treinta y seis) hectáre<is, de
las cualesi6-00-00 (treinta .Y sei~). ~er2táreas, son de tempora~ y el resto
de agostade~-0 de buena ~al1dad ~·~ª! ~_-P,dero en terrenos arillos, y el
denominado ~· n José El Zoquitav1~· e· f~ :tJ.6-68-18 (doscientas dieciséis
hectáreas, se n~a y ocho áreas ,diecioch ceíl(tíreas) !de las cua~es 70-00-00
(setenta) J1 ctareas, son de temporal,: -oo,~.oo (treinta) hectareas son de
riego y el resfo de agost,wlero en temu . :ífldos, dedicados al cultivo de
maíz y sofgq~ fo~rajero, ~sí como pi·opi~aíi~uyas sgperfícies fluctúan
entre 0-5~00 (cincuenta) areas y 20-qo~oo~~!Vefüte) hectareas de temporal y
agostadero de buena calidad, dedicados 'a la ,~ría de ganado, los cuales, por
su extensión, calidad de tierras f\ estar, en explotación, no resultan
afectables para la presente acción, toda vei' que reúnen los requisitos a
que se refieren los artículos 249, 250 y 251 ~e la Ley Federal de Reforma
Agraria.
·
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Por otra parte, dentro' del citado\ radio, se localizan dos
P?lígonos eg posesió~ del núcleo soli~itante, uno'~e 305-00-00 (trescientas
e1nco) hectareas, a virtud del man<lannento del Go~ernador del Estado <le
Hidalgo y otro con superficie: de 1, 310-00-00 (mil trescientas diez)
hectáreas, que de acuerdo con la .,certificación del ~egistro Público de la
Propiedad del distrito judicial de Atotonilco El Grande, Estado de Hidalgo,
del diez de diciembre de mil novecientos noventa y dos, no aparecen
inscritos en esa oficina a nombre de:persona alguna, por lo que es evidente
que se trata de terrenos baldíos yropiedad de la Nación, los cuales resultan afectables en los términos ~fialados por el artículo 204 de la Ley
Federal de Reforma Agraria.
1
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Respecto de la superfi~ie referida, es i1nportante sefialar que
la Dirección General de Tenencia e la Tierra, de la Secretaría de la
Reforma Agraria, el tres de mayo d mil novecientos noventa y tres, infonn1í
al Cuerpo Consultivo· Agrario q e la superf ície real de que están
constituidos, ambos polígonos~ es de \ 1~. 64-90- ~~ (mil quinientas sesenta y
cuatro hectareas, noventa areas, d z cent1areas) 1 que resultaron del
cálculo corresµondiente, ·r.ealizado \e1 · esa Dirección, por lo que en es tas
circunstancias, la superficie que dep~.rá tomarse en cuenta en el presente
juicio, es la consignada ante\iorment~ .;
\!

\
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ta
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QUINTO.- En razón\4e lo ~xpuesto en el consitlerando anterior,
proced~ ~onceder al poblado Sar~ta\ Ma~·í~1 Amajac, en ampliación de ej id1!, una
superf1c1e de l,56~-90-10 (mil ~gu1n1~ntas sesenta y cuatro hectareas,
noventa áreas, diez centiáreas) de \tempo~'al y agostadero de buena calidad y
agostadero en terrenos áridos, baldíos\ propiedad de la nación, para los
167 (ciento sesenta y siete) capacir~dos que resultaron del censo.
~·
\ Consecuentemente, <lebe~á mdíf icarse, el mandamiento del
Gobernador pel Estado de Hidalgo, 1del veinticuatro de marzo de mi 1
novecientos/ cincuenta y cuatro, publicad~ en el Periódico Olicial del
Gobierno del Estado de esa entidad, el dieciséis de septiembre de ese mismo
Aíío, por lj~!lWe se refiere a la supefficíe cüncedidq. y propietario afecta.
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Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en la fracción
XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; los. artículos 43 y 189 <le la Ley Agraria; 19, 7Q y la fracción
1Il, del cuarto transitorio <le la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios,
se

PRIMERO: - Es pro ceden te la a111p 1iac i ón dr ej il lo, prnmov i tia pu r
campesinos del poula<lo deI10111inado "Santa Haría Amajac", Municipio de
Al olonilco el Grande, Estado de Hidalgo.
SLGUNUO,- Es de <lutij·se y se dota al µobladu de ref Ptencia,
(!Jll 1,5611-90-10 (111iJ· r¡uinieulas seseula y cualrn llecláreas, noventa cÍrPas,
d1ez rentiáreas) <lP terrenos uldios, propie<la<l de la nación, de co11-

que obra en aut.us, en favor de 167 kienlu
que se relacionan en el considPrando tercero
Esta superficie pasará a set propiedad del nucko

(01111ídad cun fll plano proyecto
c;rsPnla y siete) rapacitados,

de esla sentencia.
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beneficiado con todas sus acces~ones, usos, costumbres y servidumbres; en
cuanto a la determinaci6n del destino de las tierras y la organización
económica y social\del ejido,
asamblea resolverá. de acu~rdo_con las
facultades que le ot&rgan los artoculos 10 y 56 de la Ley Agraria.
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o

TERCERo\se
el mandamiento del Gobernador del
Estado de Hidalgo, emitiQo el v~1ntinueve
de marzo de mil novecientos
1
cincuenta y cuatro, publf~ado en· ; 1 Periódico Oficial del Gobierno del
Estado el dieciséis de sepfiembre d 1 mismo aíío, en cuanto a superficie y
propietario afectado.
"
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QUINTO. - Notif 1quese a '-lo interesatlos y co111un1guese por
oficio al'cJbernador del Estado de Ui<lalgo y a la Procuratluna Agraria;
ejecútese
en su oportunidad, archívese el expediente como asunto
concluí@~~ ·
· ·
1

oc

Así, por unani<li<lad de cinco votos, lo resolvió el Tr ilmnal
Superior Agrario, firman los Magistrado& que lo integran, con el Secretario
General <le Acuerdos que autoriza y da fe.

D

,.

CUARTO.- Publíquense: esta sentencia en el Diario Oficial de
la Federación y en el Periódico·ofici~l del Gobierno del Estado de Hidalgo;
.los puntos resolutivos de la "mism~ en el Boletín Judicial Agrario;
inscríbase en el Registro P~blico -, de la Propiedad correspondiente;
asi111is1110 1....inscríbase en el Registro Ag ario Nacional, el que deberá expedir
los certif ·'ados de derechos correspon tentes, de acuerdo con las normas
aplicables . conforme a lo resuelto sen ncia.

'1

MAGISTRADO PRESIDENTE
1.

PERIODICO OFICIAL

13 de Junío de 1994.

o

66

ad

GON

.
•,

·~

liz

Esta hoja número diez, ·cor esponde a la sentencia dictada por este
Tribunal Superior Agrario, 1el siete de abril de mil novecientos
' noventa y cuatro, en el'-jui~;io número 1792/93, cuyo origen fue la
·. · ~:S\olícitud de amplláción\ ~ '1 '.t~ ido, realizada por un grupo de
e, 1pesinos del poblado l~~~ ,~li Santa María Amajac, Municipio
A, tonilco el Grande, ;~s~ad d~~ttlalgo, al Gobernador de la
. e.'' ada entidad; habiéndo\ :. suel~; este Tribunal, que: Es
illedente la anuiliaci5n dé/ e·· do/qror lo que es de dotarse y se
·do . al pobladoT~~Je~.ed~iah ·;~pg 1,564-90-~0 (m~ 9~inientas
sE~ nta y cu~tro he~~aref~¡h
ta~eas, ~~~.·e~t1areas) de
Js terrenos bald1os, propiedad qe la ac10n, - CONSTE. ·

di

gi

ta

NOTA:

1 ''

um
en

to

1

_,

l

•

i

. ':

'

\

c;¡f~~~7JL.~

I

El Ciudadano L 'eoeiadó
Secretario a...: ,~.u..;. cio.s d~~~e:.

oe

del Decimo --

oc

-.;ua.rto D ~t.r:to con sede en .h•. \;1'\JC&,
Soto, Est~úv tic Hidalgo, n01 :uoú.·n:.iento en lo dispuesto en el artículo 22 fra.cci6n III de la
T.r~J orgánica. de los Tribunales Agrurios. - - - - - - · - - - - -

1a-~res~~¡~ r~t~~;;¡;u·q~~~~;~Ficz:p __~-¡éi.,
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·; 1,;oncuerdan en toda.; y et.da uoa de su partes ceu el or~g? :t ·
, . , :· ,.; tu 110 la vi~ta., que obran n el e~~qie(lt¡ númer~ J
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JUICI~ AGRARIO:No.262/94
11
POBLAbO:
CHICHILTEPEC"
MUNICIPIO:
TLANCHINOL
HIDALGO
ESTPIDO:
ACC~ON:
DOTACION DE TIERRAS
MAGISTRADO PONENTE s LI.C. RODOLFO VELOZ BAÑUELOS •

DISTRITO 14

o

México, Distrito Federal, a veintiocho de abril de
mil novecientos noventa y cuatro.

liz

ad

VISTO para resolver el juicio agrario número 262/94,
que corresponde al expediente número 2284, relativo a la
solicitud de dotación de tierras, promovida por un grupo de
campesinos del \oblada denominado 11 Chichil tepec 11 , ubicado
en el Municipio ~ Tianchinol, Es:ado de Hidalgo; y

ta

\ESULTANDO:
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to
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PRIMERO. Poi\ escrito del dieciséis-de noviembre de
mil novecientos novE;mta y uno, : un grupo de campesinos
radicados en el núc~eo de población de que se trata,
solicitó
al
Goberna\lor
del
Estado
de
Hidalgo,
la
regularización, por la\vía de dotación de tierras, de una
superficie de 100-00-00 (cien) : hectáreas que tienen en
desde hace años en forma quieta, pacífica y

r1<;

.:: ,.,, .

"

~~~;1ic1,~r:;,~EGUNDO.

'

.\ ·

,.z:

.....
~ •)
1

,,

l,.i"

p'ti~~ nú~ro

Mediantá
22/DELEG/01 del
.~.~~~~de enero de mil nérv·~~~~i!,~~ .:~ove1ta y dos, la Comisión
·.[j.S!,t. .~~~~- ix~a. orde~ó p. ~~~: H~J:"nández Cobos '. que llevara
'é?!-bo jla dil1g~·iª _cerra~_y;. rEfcuento pecuario.

·a:t:-::-,.·

··.::·· -

/
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r.1,.,u,..,. n~·~ ~C'(TER.DM
1
diecisiete ~~ ~~s;<lléi~ -rñ:!l
Dto.

El

1

novecientos noventa y
r105(.'1'1 ~~Al<;:omité Particular 'Ejecutivo quedó integrado por
ti~~US~º Cruz Hernández, Emilio Hernández Hernández y Marcos
Hernández Mariano, como Presidente, Secretar 10 y Vocal,
respectivamente.
Por oficio número 22/fELEG/874, de tres de abril de
mil novecientos noventa y d9s, la Comisión Agraria Mixta
1
ordenó al ingeniero Pascual Calva Aldana que realizara los
1
trabajos técnicos informatfivos
a que se refieren las
1
fracciones II y III del articulo 286 de la Le)· Fede1al de
Reforma Agraria.
TERCERO. La comisionada Isabel Her n rnde..; e~ l L)S
informó el quince de mayo d~ mil novecientos 110venta \ d '~,
que del censo practicado res~lltaron treinta y ch,r; C'arnpt~~· 1 •1c1 s
'
capacitados.
El veintidós de mavo de mi 1 nov ec1 .. í r is IL'\ "Pl ::t '
dGs, ·el ingeniero Pascual Calva l\ldana
11ni1..., u TI~lt'1'•"
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del que se tiene que la superficie analítica que ha venido
usufructuando el poblado de que se trata, en forma quieta
y pacífica, con cultivos de maíz, café, frijol, etc., es de
84-56-97 (ochenta
cuatro hectáreas, cincuenta y seis
áreas, noventa y sie e centiáreas); que dicho núcleo posee
una
superficie
d
460-00-00
(cuatrocientas
sesenta)
hectáreas de bienes

omunales, según resolución presidencial

de septiembre\de mi novecientos setenta, y publicada en el
Diario Oficial\de ]a Federación el catorce de diciembre de
mil novecientos\ setenta y cuat:r:p.
\,
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CUARTO. El veintisiete de-mayo de mil novecientos
'
l
noventa y dos, la ~omisión Agrar~a Mixta acordó la práctica
de nuevos trabajof \écnicos informativos en los predios que
se encuentran de111tr9 radio legal de afectación de siete
kilómetros. En c!umpl_imiento de '.lo anterior el Delegado
Agrario en el Est~do ~omisionó a·Pascual Calva Aldana para
que los realizara\·

tja Comisión Agraria Mixta en el Estado,
instauró el exped~ente respectiv¿ bajo el número 2284, el
dieciséis de jun~o de mil novecientos noventa y dos. La
solicitud de ref;~encia f~~,¡.;ubli~ada bajo el número 27 en
el Periódico Oficial d~~~{Q..no del Estado de Hidalgo, el
.
:.r-~
~i
seis de julio del mi~~· ·.;
. ~"0 i
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ta
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SEXTO. El comisio:h~~;·· *·<'!µal Calva Aldana rindió su

um
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to

informe el doce de nqvi~~;tt=ºmil novecientos noventa y
qos, del que se desprende c¡,ué 'bn~¡¡,e~ionó los cinco predios
1e~propiedad part!if~~J~~~~~~fa;~&cuentran dentro del radio
1egal de siete kilómetros de afec;.tación de los promoventes,
los cuales encontró en explotaci,6n
y dentro de los límites
. 1
establecidos para la pequeña propiedad.
I

I

SEPTIMO. La Comisión Agraria Mixta en el Estado de

!

D

oc

Hidalgo emitió su dictamen en sentido positivo el veintiséis
de noviembre de mil noveciento~ ~aventa y dos, proponiendo
conceder a los vecinos del p9blado de que se trata, una
superficie total 84-56-~7 (qchenta y cuatro hectáreas,
cincuenta y seis áreas, nove~ta~y
siete centiáreas); las
i
cuales han venido usufructuando ~los solicitantes en forma
'
quieta' pacífica y pública dP,rante
varios años' y por no
existir otros predios suscept~bl~s de afectación dentro del
radio de siete kilómetros.

El dos de piciemb;re de mil novecientos
noventa y dos, el Gobernador ~el 1 Estado de Hidalgo dictó su
Mandamiento, confirmando en dus/términos el dictamen de la
Comisión Agraria Mixta.
OCTAVO.

El mandamiento gubernamental fue publicado en el
número 6 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Hidalgo, el ocho de febrero de mil novecientos noventa y
t res,
y fue ejecutado por los ingenieros Al varo Juárez
G0nzález y Baltazar Maldonado Yebra, quienes rindieron su
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informe el veintiséis áe febrero de mil novecientos noventa
y tres, del que se desprende que realizaron la ejecución
sobre la superficie qe 84-56-91 (ochenta y cuatro hectáreas,
cincuenta y seis árJas, novent~ y siete centiáreas) .
I

,

•

o

NOVENO. El Delegado Agrario en el Estado de Hidalgo
emitió su opinión el treinta de abril de novecientos noventa
y tres, ratificando el mandamiento del gobernador emitido
el dos de diciembre de mil novecientos noventa y dos.

gi

ta

liz

ad

Mediante oficio número VI-106.K/154.0852 de ocho de
junio de mil novecientos noventa y tres, la Consultoría
Regional en el Distrito Federal solicitó al Delegado Agrario
la
práctica
de
trabajos · técnicos
informativos
complementarios, a efecto de recabar datos del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Hidalgo, y conocer si el predio "Innominado", que fue
entregado en posesion provisional al poblado de que se
trata, estaba inscrito a nombre de persona alguna.

.1

~)

~

D
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~·

di

Obra en el exp~(jiéñer.o cert.:Micado emitido por el
Registrador Público d~ ~~;~~~d el. siete de julio de mil
novecientos noventa "J.i:,~r1s en ·e~ ~ue se hizo constar que el
predio rústico sin·'. ~nombre, J':ubicado en Chichiltepec,
Municipio
de
Tlancpino_l, . 1}4.·<6algo,
cuyas
medidas
y
colindancias
son:
al ·Nor.~.é:
3,438.86
(tres
mil
cuatrocientos tlUll'l.ta. .y : .qc;.hQ.íElll00$:0s,
ochenta y seis
centímetros) ,
lindaV•ccbrfu- 1 biii~iiN'B
comunales del poblado
"Chichil tepec"; al Sur 1·, 13 O. 78 {mil ciento treinta metros,
setenta y ocho centímetros), linda con el ejido definitivo
"Apantlazol"; al Oriente: 3,003.78 {tres mil tres metros,
setenta y ocho centímetros), linda con el ejido definitivo
de "Chiatipan"; al Poniente: 134.47 (ciento treinta y cuatro
metros, cuarenta y siete centímetros), linda con los bienes
comunales de "Tianguis", no se encontraba inscrito en esa
oficina a nombre de persona alguna.

•DECIMO. El Cuerpo Consultivo Agrario emitió s11
dictamen en sentido positivo, el veintiuno de julio de mil
novecientos noventa y tres
y por considerar debidamente
integrado el expediente, lo remitió al Tribunal Superior
Agrario para su resolución óefinitiva.
l

DECIMO PRIME~O, Por¡ auto de dieciocho de febrero de
mil novecientos noventa y t'uatro, se tuvo por rad:icado en
este. Tribunal Superio~ Agr rio, el expe.dien,te de dotacion
de tierras de referencia, e cual se registro con el numero
262/94, se notificó q los interesados en términos de Ley v
se comunicó a la P~ocuraduría Agraria t'ara los e ft:::.ctc"S
legales a que haya l~gar; y
1
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o

PRIMERO. Que este Tribunal es competente para
conocer y resolver ei presente asunto, de conformidad con
;,
lo dispuesto por los articulas tercero transitorio del
Decreto por el qu~ se reformó el artículo 27 de la
Constitución Políti~a de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Dia~io Oficial de la Federación del seis de
enero de mil noveci ntos noventa y dos; tercero transitorio
de la Ley Agrari ; 1º, 9º,
fracción VIII y cuarto
transitorio,
fraCCfÓn II de la Ley Orgánica de los
Tribunales Agrariosll
1

Que del estudio y análisis del censo
practicado por la comisionada Isabel Hernández Cabos, quien
rindió su informe el- quince de mayo de mil novecientos
noventa y dos, se llegó al conocimiento de que la capacidad
individual de los solicitantes así como la colectiva del
grupo que integran,
quedó: plenamente demostrada,
de
conformidad con lo dispuesto' por los artículos 195 y 196
acción II, aplicada en·sentlido contrario y 200 de la Ley
,· , dera~ de Reforma Agr. ~r<i~Jc~b::iendo resultado treinta y dos
;~ ~mpesinos con derech~.:a;-·:~ ·~~os, cuyos nombres son los
~ guientes:
:·; ".··.. s \:
: ¿,.~;~~ ~
il/...
-r. · ·: f~"·1.~i~r e ._

di
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SEGUNDO.

,,.··'Z.',):
.'\. "~'''!!!Y'
V\ !11
....
1
u.
. '\>,' . ,.. l .,, ~· :JI! ....

.n'.l
, .'I'
-l•

f
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1. ,1 c~audio Cr~z Hern~~~·,
~';~<mningo He~nández Fau:tino,
3. ,.,Diego Hernandez Hernande·iJ/-" 4. Juan Quintana Hernandez,
:~~ Bonifacio H~lA~:r+M\1~ 6. Samuel Hernández
Hernández, 7. CameriR~·~f!d~~~hzález, 8. Agustín Santos
Domínguez, 9. Francisco C01f1cepción Hernández, 10. Pedro
Torres Hernández, 11. Aure~iano Hernández Hernández, 12.
Nicolás Antonio Martínez, ~3'¡ Marcos Hernández Mariano, 14.
Francisco González Hernándei; 15. Ernesto González Mendoza,
16. Ernesto Torres
Herrtández,
17. Emilio Hernández
Hernánqez,
18. Mario Martínez Hernández,
19.
Benicio
Hernández Bautista, 20. Domingo Flores Hernández, 21. Manuel
de la Cruz Hernández, 22. Gregorio Hernández Hernández, 23.
Antonio Martínez Lina, 24.'Domingo Casiano Hernández, 25.
Julio Casiano Hernández, 2p. Agustín Hernández Hernández,
27. María Concepción Hernández, 28. José Tiburcio Lorenzo,
29. Manuel Silverio Hernández, 30. Fausto de la Cruz
Hernández, 31. Carlos Hernández Hernández, 32. Francisco
Hernández Concepción.
Que de autos apare~~
que dicho núcleo cumple con el
1
requisito de procedibilida~/a que se refiere el artículo 195
de la Ley Federal de Reforrr\i Agraria, toda vez que posee una
superficie de 460-00-00 (cuatrocientas sesenta) hectáreas
dP bienes comunales, según resolución presidencial de
septjembre de mil novecientos setenta, y publicada en el
Diario Oficjal de la Federación el catorce de diciembre de
mil novecientos setenta y cuatro.
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Asimismo, del esftudio del expediente se desprende
que
se
cumplieron
l~s
formalidades
esenciales
del
procedimientd establecidas en los artículos 272, 273, 275,
286, 287, 288, 291, 292, 296, 298, 299, 30~ y 304 de la Ley
Federal de Reforma Agraria.
i .

liz

ad

o

TERCERO. Que del est~dio y análisis practicados a
los trabajos técnicos¡informativos, así como de los datos
proporcionados por el ~egistr_o Público de la Propiedad y del
plano informativo, se /llega ~l conocimiento que dentro del
radio legal de afectación: existen constituidos ejidos
definitivos, comunidatles y ·propiedades particulares que
resultan inafectables pára la presente acción, a excepción
del predio sin nombre con una' superficie de 84-56-97
(ochenta y cuatro hectáreas, cincuenta y seis áreas, noventa
y siete centiáreas) de agostadero cerril, las cuales han
venido usufructuando en forma quieta, pacífica y pública los
solicitantes desde hace varios años,
predio que la
licenciada Catalina Cruz Martínez, encargada del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito de
~Huejutla, certificó no se encontraba inscrito a nombre de
,persona alguna, por lo gue J resulta ser un predio baldío
propiedad de la nación, que .de conformidad con el artículo
04 de la Ley Federal de Ref.orri:la Agraria, puede contribuir
. sat~sfacer las necesidade_.~'lde
t;reinta y dos ~a~p~sinos
· apac1tados del poblado\ .''.Ch1ch1~tepec",
Mun1c1p10 de
i2S-lanchinol, Estado de Hidallgd, además de encontrarse dentro
de lo establecido por el a.rt~cul;?· 203 de. la Ley invocada.

di
?ºs.
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CUARTO. Que es de :confirmarse el mandamiento del
Gobernador del Estado de~ Hidalgo, dictado en sentido
positivo el dos de diciembre ,de mil novecientos noventa y
dos.
¡

QUINTO.
Que
es 'procedente dotar al
poblado
"Chichil tepec", del Municipio de Tlanchinol, Hidalgo, en los
términos expuestos en los considerandos anteriores, con la
superficie de 84-56-97 : (ochenta y cuatro hectáreas,
cincU:enta y seis áreas, ;noventa y siete centiáreas) de
terrenos baldíos propieda~ de la nación, de conformidad con
lo dispuesto por los r artículos 3 º y 4 º de la entonces
vigente Ley de Terrenos :Baldíos, Nacionales y Demasías,
afectables con fundament~ en el artículo 204 de l? Ley
Federal de Reforma AsJrar~a, · aplicables de acuerdo a lo
dispuesto por el articu14 ~ercero transitorio de la Ley
Agraria, de conformid~d c~el plano proyecto que obra en
autos y que pasará a !ser propiedad del poblado de que se.
trata con todas suk accesiones,
usos,
costumbres y
servidumbres;
para ~onstituir
los
derechos
agrarios
correspondientes a los\treinta y dos campesinos capacitados,
relacionados en el considerando segundo. Fn cuanto a la
determin.9,ción del de'(3tino de estas
tif'l ras
y
::u

D
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•

1

•
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organiz~ción económica y social, la ;~1.mblea resolverá de
conformidad con las facul~ades que lT oqorgan los artículos
10 Y 56 de la Ley Agraria y podrá .cor¡sti,tuir el asentamiento
humano y la parcela esc~lar, así'pom9_ la.unidad agrícola
industrial de la mujer/ y'\ la unfdac:l{_productiva para el
desarrollo integral de_:la juventup.~ •._

Por lo expuestd y ft.mdasio, cort apoyo además en
fracción XIX del articulo 27 de
Constitución Política
los Estados Unidos Mexi1canos; los artículos 43 y 189, de
Ley Agraria; 1 º ': 7 ~-y .ffacción /!.I del cuarto transitorio
la Ley Orgánica~·. de~ los ~Tribunqles ·Agrarios, se

la
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la
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1.

. ' .'11

j 11-,,f:'

),/

s _u

-;R:E
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.....
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•

1

E ·L V;E :
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PRIMERO, Es.• procedente, lal dotación de tierras,
instaurada en favor'del .poblado "Chic~iltepec", ubicado en
el Municipio 1 de Tlanchinol/ Estado ·de ..i"Hidalgo.
A. ¡; i :j 1 I ~., )- ... _, ·~ · · ,· , \ ,~. '\\ \"':t.. \" /i_.,...\
•

um
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. SEGUNDo:{ Es 1 ~~sdQ't:~~s~ y~~~- do~a<~i)referido poblado
con la superficie de" 8~-t-p-6,.:.97 .éo6pent~ y cµatro hectáreas,
cincuenta y seis . áréaS-;.·:·noventa
':\•y·"
siete centiáreas) de
. ' ,..
.'
terrenos baldíos· pro¡!>~~d,ad/ de 1~: naci?n;; afectables con
fundamento en el artíc~lq 204 de la·Ley Federal de Reforma
Agraria, de conformidad ~pn ·:·~.l. ~~r~yecto que obra en
autos y que pasar~!.I!f~~~~iJil~·tlali del/ poblado de que se
trata - con todas
suJ>l?¡accesiones, ~·usos,
costumbres y
.~
servidumbres;
para ; constituir
los' derechos
agrarios
C:orrespondientes a los t¡;reinta y ~os campesinos capacitados,
rel~cionados en el considerando ·segundo.
En cuanto a la
1
. .
determinación del ·qestino de, estas
tierras
y
su
organización económica ·y ··social, la asamblea resol verá de
conformidad con las facultades que le otorgan los artículos
/
10 y 56 de la Ley Agraria y podrá constituir el asentamiento
I
.
'
humano y la parcela; escolar, ,así com~ la unidad, agrícola
industrial de la/mujer : y la unidad i productiva para el
desarrollo integral de la juventud.
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/

t

1
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f

/

TERCERof Se confirma el Mandamiento del Gobernador
de Hidalgo, di9tado en sentido positivo el dos de diciembre
de mil 11oveci7ntos noven~a y dos.

D

J

cu~o.

Publíquese esta sentencia en el Di&L~u
Oficial del la Federacidm y en el Periódico Oficial del
Gobierno dpl Estado de ~idalgo y los puntos resolutivos de
la misma kn el Boletín Uudicial. Agrario; ]nscríbase en el
Registro Público de la Propiedad que corresponda; asimismo
inscríbase en el Registto Agrario Nacional, el que deb~La
expedir
los
certif~cados
de
derechos
agrar,~c
correspondientes de ac~rdo a las normas aplicables y
conforme a lo establecido en esta sentencia.
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.
QUINTO. Notif íquese/ a los intef''eslados; comuníquese
al Gobernador del Estado d~ Hidalgo, i l~ Secretaría de la
Reforma Agraria por conducto de la Di,fec6i6n de Colonias y

Terrenos Nacionales y a la Procuradurfa ~~raria; ejecútese;
y, en su oportunidad, archívese'el expeaiente como asunto
concluido.
/
/

02:.
____
-¡:
;::rDR:

LIC. ARELY

IENTA

oc

GONZALO M.
CALDERON

BAÑUELOS

LIC. LUIS O.
MORENO

D

•
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, Así por unanimidad de cin/o vqtos, lo resolvió el
Tribunal Superior Agrario; firmal}'. los Magistrados que lo
integran, con el Secretario Genera,li. de /Acuerdos que autoriza
y da fe.

GENERAL

·!'

1
1

I

!

ON

LIC. SER IO

-·
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DISTRITO 14

oc

Puntos resolutivos de la Sentencia definitiva, dictada por el TRIBUNAL
UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO DECIMO CUARTO, con jurisdicción en el -Estado de Hidalgo, relativos al Juicio de JURISDICCION VOLUNTARIA, del
expediente núm. 68/93-14, correspondiente al poblado denominado LEANDRO
VALLE, Municipio de San Salvador, en esta Entidad Federativa ..

SE

RES UE L VE •

D

"PRIMERO.- Se declara procedente la solicitud que en la vía de "Jurisdicción Voluntaria, promovió el señor TEODORO GARCIA CAMARGO.
"SEGUNDO.- Se declara que TEODORO GARCIA CAMARGO, ha adquirido "derechos agrarios sobre la unidad de dotación descrita en esta resolu
"ción, en calidad de ejidatario del poblado de LEANDRO VALLE, MunicipTo
"de San Salvador en esta. Entidad Federativa.
"TERCERO.- La presente resolución se emite, sin perjuicio de ter
''ceros que mejores derechos representen.
"CUA:RTO.- Copias'certificadas que se autorizan de la presente, "remítanse al Registro Agrario Nacional y a la Procuraduría Agraria -·'p.J.ra que surtan sus efectos lega les.
"QUINTO.- Notifíquese al interesado y copia de estos resolutivos
"publíquense en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y fíjense
"en los Estrados de este Tribunal.

A S I lo resolvió y firma el DOCTOR RAFAEL QUINTANA MIRANDA, -Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Décimo Cuarto, en el Estado de Hidalgo, ante su Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.
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En la ciudad de Pachuca, Hidalgo a los nuevé días del mes
novecientos noventa y cuatro.

mi~

ad

o

yo de
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO

DISTRITO 14

R E S UE L VE

di

SE

gi

ta

Puntos resolutivos del Convenio celebrado el día 8 de septiemhre de -1993 entre MERCED DAJUI CRUZ Y ALBERTO MARTINEZ DAJUI, relativo al expediente núm. 466/93-14 correspondiente al poblado de LOS PANALES, Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, mismo que se eleva a la categoría de
Cosa Juzgada, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito -Décimo Cuarto, con jurisdicción en el Estado de Hidalgo.
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"PRIMERO.- Se declara procedente la aprobación del Convenio cele
"brado por los señores MERCED DAJUI CRUZ Y ALBERTO MARTINEZ DAJUI el -:"día ocho del mes de septiembre de mil novecientos noventa y tres, an"te las autoridades de la Procuraduría Agraria en el Estado de Hidal-"go.
"SEGUNDO.- Se decreta la elevación del Convenio que se menciona"en: el resolutivo anterior a la Categoría de Cosa Juzgada para todos "los efectos legales a que hubiese lugar, incluyendo su ejecución, - ''quedando las partes obligadas a estar y pasar por él en todo modo, -"tiempo y lugar.
"TERCERO.- Expídase copia debidamente autorizada a los interesa"dos, 'y remítanse un tanto a la Procuraduría Agraria del Estado, y al"Registro Agrario Nacional para su inscripción.
"CUARTO.- Notifíquese a las partes y copia de estos resolutivos"publ íquense en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y fíjense
"en los Estrados de este Tribunal.
A S I lo resolvió y firma el Magistrado DOCTOR RAFAEL QUINTANA MIRANDA, Titular del Tribunal Unitario Agrario, Distrito Décimo Cuarto
en el Estado de Hidalgo, ante su Secretaria de Acuerdos, quien firma para constancia y da fe.
En la ciudad de Pachuca, Hidalgo a los diez días del mes de mayo
d~ mil novecientos noventa y cuatro.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

PODER LEGISLATIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

PODER EJECUTIVO

o

JESUS MURILLO KARAM, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE HIDALGO, A SUS HABITANTES SABED:

liz

ad

LA
LV
LEGISLATURA
DEL
H.
CONGRESO
QUE
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, HA
TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

ta

'

gi

DECRETO NUM. 128

di

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
ESTADO DE HIDALGO.

um
en

to

El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de las
facultades que le confieren los Artículos 47 fracción 1 y 56 fracción t de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo y 63 fracción 1de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, D E C R E TA :

CONSIDERANDO:

1.-

oc

Que de conformidad con lo que establece la fracción 1 del
artículo 56 de la Constitución Política del Estado, es facultad de este Congreso,
legislar en todo lo que concierne al régimen interior del Estado, como en el caso
que nos ocupa;

11.- Que como lo manifiesta el titular del Poder Ejecutivo del Estado

D

en la Iniciativa a estudio, adecuar las demandas de la población con tos medios e
instrumentos administrativos dispuestos para su satisfacción, obliga a una
cuidadosa revisión de tas funciones y atribuciones de la administración pública

111.- Que se tiene el firme propósito de modernizar la administrac· ·
pública para que sirva con más eficacia a los hidalguenses y fortalecer 1os
órganos de gobierno, aprovechar racionalmente los recursos públicos, favorecer
la coordinación de las dependencias para mejorar los servicios que presta el
Estado y transformar el aparato gubernamental en un sistema accesible en el
que la ciudadan1a encuentre trámites rápidos y sencillos y atención considerada
IV.- Que se redefine la competencia de las dependencias d~I
Ejecutivo. se crean algunas otras, se eliminan duplicaciones, omisione, J
traslapes que el crecimiento de la administración pública provocó; se asignan
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funciones y responsabilidades en forma clara y precisa a las unidades que
integran la estructura orgánica propuesta, se evita la superposición de acciones
y procedimientos y el ejercicio de funciones que no son consubstanciales a la
naturaleza de algunas de ellas,y que en síntesis, plantean una reordenación del
aparato administrativo estatal.

ad

o

V.- Que en el título relativo a las disposiciones generales, destacan
las concernientes a la facultad del titular del Ejecutivo para conducir las políticas
educativa, cultural, ecológica y de protección al medio ambiente, así como de
salud; también la de constituir comisiones, consejos, comités y coordinaciones
para el despacho de los asuntos en que deban intervenir varias dependencias o
entidades de la administración pública; y la conducción de la política de
comunicación $Ocia! y la de control de gestión que será competencia de la
secretaría del despacho del Gobernador.

gi
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VI.- Que en el título segundo, se establecen las dependencias del
sector central y lo referente a sus titulares, permitiendo que las Secretarías
cuenten con órganos desconcentrados, obligándolos a conducir sus actividades
en forma programada y coordinada y constriñe sus estructuras a las unidades
administrativas que determine el reglamento interior respectivo; a los titulares de
las dependencias se les exige experiencia en el ramo y exclusividad en el
desempelio de su encargo; así como la obligación de expedir manuales de
organización, de procedimientos y de servicios al público.
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Con su denominación y funciones tradicionales, la Secretaría de
Gobierno asume además la responsabilidad del sector transporte para
reordenarlo con un criterio social y así apoyar de manera eficiente la prestación
de este servicio público que tanto repercute en la economia, seguridad y
bienestar de la población.
VII.- Que para lograr una mejor racionalización de los recursos
1 Ejecutivo, se hace
financieros, humanos y materiales con que cuennecesario un solo criterio .y una misma definición programática entre la
generación de los mismos y su control y administración. Por lo tanto se integran
dichas funciones en una Secretaría denominada de Finanzas y Administración.

D
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VIII.- Que se plantea la creación de la Secretaría de Desarrollo
Regional con facultades en materia de planeación, programación y estadlstica,
con una conceptualización innovadora y más precisa sobre la realidad de
nuestro Estado al reconocerse las diferencias geográficas y socioeconómicas
que existen en las regiones de la Entidad. La facultad de que esta dependencia
opere los planes y programas gubernamentales con la participación comunitaria,
lo que permite establecer democráticamente las prioridades en la aplicación de
los recursos y apoyar en forma más equitativa el desarrollo de los municipios.
IX.- Que el desarrollo urbano y en general el de la infraestructura
en materia de asentamientos humanos, comunicaciones y vivienda, requiere de
tma conducción acorde con las políticas que en esos rubros señala la
planeación estatal de desarrollo y qüe la optimización de la administración de los
recursos destinados a esos conceptos, obliga a establecer prioridades que
permitan que la ciudadania cuente con más y mejores obras, que impacten en el
desarrollo de los municipios, comunidades y regiones para que sean un eficaz
detonador del crecimiento de la Entidad, proponiendo el Ejecutivo la creacíon de
la Secretaría de Obras Públicas que habrá de cumplir tan relevantes objetivos.
X.- Que en la iniciativa s.e destaca también como una de sus
prioridades, establecer condiciones en la Entidad que permitan concretar el
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derecho de los hidalguenses a más y mejores empleos, por lo que es necesario
definir que la conducción de las políticas en materia de industria, comercio y
demás actividades afines como son el turismo, la mineria y las actividades
artesanales entre otras, conlleven a este propósito.
En la Iniciativa que se
estudia, se propone la creación de la Secretaría de Industria y Comercio como la
dependencia que propicie la concertación entre los diferentes sectores de la
producción; impulse la constitución de organizaciones productivas; promueva la
comercialización de los productos locales en los mercados nacionales e
internacionales; y estimule la creación de alianzas estratégicas y de coinversión
entre los distintos empresarios a fin de fomentar intercambios de tecnologia e
investigación para el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

liz

ad

o

XI.- Que atendiendo al hecho de que la mayoría de la población
económicamente activa se ocupa en actividades agropecuarias, se propone la
creación de .la Secretaría de Agricultura, como la responsable de crear y
consolidar organizaciones de productores agrícolas, ganaderos, piscicolas,
avícolas, forestales y pesqueros que propicien una mayor inversión al campo, así
como para fomentar la asociación de productores rurales en unidades de
producción que posibiliten su tecnificación, financiamiento, industrialización y
comercialización de sus productos. Con el apoyo del Gobierno Federal y la
participación de los Ayuntamientos y el propio sector, esta dependencia podrá
ser un importante instrumento que permitirá llevar al campo hidalguense los
programas que requiere para su óptimo desarrollo.

gi

ta

1

um
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to

di

XII.- Que los recursos con que cuenta el Estado requieren de un
escrupuloso manejo por. parte de los servidores públicos encargados de su
administración, por lo que se hace necesario fortalecer los mecanismos de
control y evaluación que permitan verificar la eficiencia y transparencia en el uso
de dichos recursos proponiéndose la creación de la Unidad de Contraloría
Gubernamental con estos objetivos bien definidos.
XIII.- Que por lo que respecta a los servidores del Ministerio
Público y Policía Judicial, quedan integrados a la estructura orgánica de la
administración pública central, normando su actuación en los términos previstos
en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público del
Estado de Hidalgo.

D
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XIV.- Que además señala esta iniciativa reglas generales para la
operación y funcionamiento del sector paraestatal conservando las disposiciones
legales vigentes que le dan continuidad institucional a la función administrativa
del Poder Ejecutivo.

POR TODO LO EXPUESTO, ESTE HONORABLE CONGRESO HA
TE;NIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

DECRETO:
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DEL ESTADO DE HIDALGO

13 de Junio de 1994.
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TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO

o

ARTICULO 1.- La presente ley regula la organización y funcionamiento de la
administración pública centralizada y paraestatal del Estado.

ta

ARTICULO 3.- Para el despacho de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo,
el Gobernador del Estado se auxiliará de las dependencias de la administración
pública centralizada que establece esta ley y con las
unidades de apoyo,
asesoria, coordinación, control de gestión y comunicación social que determine de
acuerdo a sus atribuciones y al presupuesto que se autorice, mismas que estarán
a cargo del secretario del despacho del Gobernador.

gi

•

liz

ad

ARTICULO 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del
Estado, quien tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones que le señalan
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de
Hidalgo, la presente ley y las demás disposiciones legales vigentes en el Estado.

di

Podrá asimismo establecer oficinas de representación del Gobierno del Estado
fuera del territorio del mismo, con las atribuciones y facultades que él acuerde.

•

um
en

to

ARTICULO 4.- El Gobernador del Estado se auxiliará además de las entidades
de la administración pública paraestatal, que consistirán en organismos
descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos.

ARTICULO 5.- El Gobernador del Estado expedirá los reglamentos interiores,
acuerdos, circulares y otras disposiciones que regulen el funcionamiento de las
dependencias del Ejecutivo, asf como la forma en que los titulares deberán ser
suplidos en sus ausencias.

D

oc

ARTICULO 6.- El Gobernador del Estado podrá constituir comisiones, consejos,
comités o coordinaciones para el despacho de asuntos en que ·deban intervenir
varias dependencias del Poder Ejecutivo; serán transitorias o permanentes y
presididas por el propio Gobernador o quien determine.

Las entidades de la administración pública paraestatal podrán integrarse a
dichos órganos cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto.

ARTICULO 7 .- El Gobernador del Estado determinará los asuntos específicos
entidades paraestatales
en que las dependencias del ejecutivo estatal y
deban coordinarse, tanto entre sí, como con las administraciones municipales y,
en el marco del Sistema Nacional de Planeacíón, con dependencias
y
entidades de la Administración Pública Federal, mediante la celebración de los
acuerdos correspondientes.·
ARTICULO 8.- El Gobernador del Estado, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley General de Educación, fijará y conducirá la politica educativa, cultural y
deportiva y determinará la orientación de la planeación, organización, dirección y
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evaluación de los programas y metas. En materia de salud y ecologla, lo hará de
acuerdo con fas disposiciones legales vigentes.

o

ARTICULO 9.- El Gobernador del Estado podrá convenir con el Ejecutivo Federal,
con otras entidades federativas, con los Ayuntamientos, con entidades de la
administración publica paraestatal, con personas físicas o morales de los sectores
social y privado, cumpliendo con las formalidades de ley que en cada caso
procedan, la prestación de servicios, la ejecución de obras o la realización de
cualquier otro propósito de beneficio para el Estado; así como otorgar
concesiones para el
uso y aprovechamiento de bienes del dominio público
del Estado o la prestación de servicios públicos a su cargo.

liz

ad

ARTICULO 10.- El Gobernador del Estado podrá nombrar y remover
libremente a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, con las limitaciones
que establezcan las leyes.

di

gi

ta

ARTICULO 11.- El Gobernador del Estado podrá convocar a reuniones de
titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública del
Estado, cuando se trate de definir o evaluar la política estatal en materias que
sean de competencia concurrente. Estas reuniones serán presididas por el
Gobernador y el Secretario Técnico de las mismas, estará bajo su dependencia
directa.

um
en
to

ARTICULO 12.- El Gobernador del Estado podrá salir del territorio del mismo,
sin licencia del Congresq o de la Comisión Permanente, por un plazo que no
exceda de treinta días, de conformidad con lo. que dispone el art~culo 70 de la
Constitución Política del Estado.
Si tal salida excediere de siete días consecutivos, deberá dar aviso al Congreso
del Estado o a la Comisión Permanente y se encargará del despacho el
Secretario de Gobierno.

D

oc

Si la salida debiere exceder de treinta días consecutivos, se requerirá licencia
del Congreso, procediéndose al nombramiento del Gobernador Interino en los
términos del artículo 64 de la Constitución.

TITULO SEGUNDO
DEL SECTOR CENTRAL

CAPITULO 1
DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO Y SUS
TITULARES

ARTICULO 13.- Las dependencias del Poder Ejecutivo que constituy1;;11
administrac.ión pública central son las siguientes:

1.- ·Secretaría de Gobierno;
11.- Secretaría de Finanzas y Administración;

111.- Secretaría de Desarrollo Regional;
IV.· Secretaría de Obras Públicas;

1a

/
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V.- Secretaría de Industria y Comercio;
VI.- Secretaría de Agricultura;
VII.- Unidad de Contraloría Gubernamental; y
VIII.- Procuraduría General de Justicia.

o

ARTICULO 14.- Las dependencias del Poder Ejecutivo podrán contar con
órganos
administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente
subordinados y tendrán facultades especificas para resolver sobre la materia que
se determine de conformidad con las disposiciones legales aplicables .

liz

ARTICULO 15.- Las dependencias y entidades de la administración pública,
conducirán sus actividades en forma programada y con base en las políticas,
prioridades y restricciones que para el logro de los objetivos y metas de los planes
y programas de gobierno, establezca el Gobernador del Estado .

gi

ta

ARTICULO 16.- Las
dependencias
del Ejecutivo estarán obligadas a
coordinar entre sí sus actividades y a proporcionarse la información necesaria,
cuando el ejercicio de sus funciones asi lo requiera.

di

ARTICULO 17.- Cada dependencia del Poder Ejecutivo formulará, respecto
de los asuntos de su competencia, los proyectos de leyes,
reglamentos,
decretos, acuerdos y convenios que el Gobernador del Estado deba considerar.

um
en
to

ARTICULO 18.- Cuando exista duda sobre la competencia en algún asunto. el
Gobernador del Estado resolverá a que dependencia corresponde el despacho
del mismo.
ARTICULO 19.- Al frente de cada dependencia del Poder Ejecutivo habrá un
titular de la misma, quien para el despacho de los asuntos de su competencia,
se auxiliará por las unidades administrativas que establezca el reglamento interior
respectivo y demás disposiciones legales vigentes.

oc

ARTICULO 20.- Para set: titular de las dependencias y entidades del Ejecutivo
a que se refiere esta ley, se requiere:

1.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos;
11.- Contar con experiencia en el ramo para el que se le designe;

D

•

ad

..

111.- No ser ministro de cualquier culto religioso ni haber sido sentenciado por la
comisión de algún delito intencional; y

IV.- No desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión. incompatible al
encargo por cuestión de función o materia, a excepción de los relacionados con la
docencia, beneficencia y
los que sean expresamente autorizados por el
Gobernador del Estado .

ARTICULO 21.- Corresponde a los titulares de las dependencias del Poder
Ejecutivo, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia Para la
mejor organízactón del trabajo, podrán delegar en las unidades a que se refiere
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el artículo 19 y en los servidores públicos a ellas adscrito::>, cualesquiera de sus
facultades, excepto aquellas que por disposición de la ley o del reglamento
interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares.

ARTICULO 22.- Los titulares de las dependencias podrán
adscribir
orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento
interior respectivo, a las unidades del nivel administrativo superior.

ta

CAPITULO 11

liz

ad

o

ARTICULO 23.- El titular de cada dependencia expedirá y mantendrá
actualizados los manuales de organización, procedimientos y de servicios al
público, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la
dependencia, las funciones de sus unidades administrativas y los sistemas de
comunicación y coordinación.

gi

DE LAS ATRIBUCIONES

di

ARTICULO 24.- A la Secretaría de Gobierno corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:

um
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to

l.- Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes del Estado,
los Ayuntamientos y con los representantes de los sectores social y privado
de la entidad, en lo referente a política interior y seguridad pública, y
coadyuvar, en la esfera de su competencia, a la realización de los programas
de gobierno;

11.- Atender los asuntos del despacho del Gobernador cuando éste se ausente más
de siete dias consecutivos;

D

oc

111.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás
disposiciones del Poder Ejecutivo, que no sean de la competencia de otras
dependencias;·
IV.- Proveer en la esfera administrativa, el respeto de las garantías individuales, la
preservación de la paz pública, el desarrollo de las actividades pollticas y,
en coordinación con los Ayuntamientos, la seguridad pública del Estado;

V.- Organizar y ejercer en la capital del Estado y, de manera delegada, el
mando de las fuerzas de seguridad, asi como dirigir, vigilar y conservar el
sistema de control de tráfico vehicular en las carreteras y caminos de jurisdicción
estatal;
VI.- Regular y vigilar la prestación de los servicios de autotransporte público, así
como sus servicios auxiliares y conexos; y acordar, transferir, modificar o cancelar
las concesiones y permisos para la prestación de servicios públicos estatales por
vías terrestres, aéreas y en terminales;
VII.- Tramitar lo relacionado con los nombramientos, licencias, remociones y
renuncias de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal
Fiscal Administrativo y el Tribunal Electoral de Estado, asi como registrar y
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mantener al corriente la información sobre los atributos personales, técnicos y
académicos de dichos servidores;
VIII.- Llevar el registro y certificar las firmas de los. servidores públicos,
presidentes y secretarios municipales y demás personas a quienes esté
encomendada la fé pública ;
IX .- Otorgar a los tribunales y a las autoridades que lo soliciten, el auxilio para el
debido cumplimiento de sus funciones;

ad

o

X.- Mantener al dfa la recopilación de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y
demás disposiciones del Ejecutivo;
XI.- Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias del Ejecutivo del Estado,
ast como a los Ayuntamientos que lo soliciten;

liz

XII .- Revisar los proyectos de ley, reglamentos y cualquier otro ordenamiento
jurídico, que se sometan a la consideración del Gobernador, así como
presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas que formule el titular del
Ejecutivo;

ta

•

gi

XIII .- Organizar y administrar la Defensoría de Oficio;

en

las

di

XIV .- Intervenir, con la representación del Gobernador el Estado,
.controversias o asuntos en que tenga interés jurídico;

to

XV.- Tramitar los recursos administrativos que competa resolver al Ejecutivo,
cuando no esté atribuido a otras dependencias;

um
en

XVI.- Dar trámite a las solicitudes que, para el otorgamiento de concesiones,
permisos y lic.encias gubernamentales, presenten los particulares ante el Gobierno
del Estado y que no estén reservadas a otras dependencias, así como lo relativo a
la terminación, suspensión o revocación de las ya otorgadas;
XVII.- Realizar los actos jurídicos necesarios para reivindicar la propiedad del
Estado;

D

oc

XVIII.- Ejecutar, por acuerdo del Gobernador y de conformidad con la
legislación vigente, las expropiaciones, ocupaciones temporales y limitaciones de
dominio, en los casos de utilidad pública;

XIX.- Administrar y publicar el Periódico Oficial del Estado;
XX.- Ejercer las atribuciones que en materia electoral
convenios que para ese efecto se celebren;

señalen

las

leyes

y

XXI.- Intervenir, en auxilio y coordinación con las autoridades federales y en
los términos de las leyes relativas, en materia de cultos religiosos. loteria, rifas y
juegos no prohibidos,
migración, protección civil, prevenc1on, atención y
solución de catástrofes públicas u otros casos similares;
XXII.- Organizar, dirigir y vigilar el funcionamiento del Registro Pübl1co de la
Propiedad y del Comercio y el del Estado Familiar;
XXIII.- Dar trámite -a los nombramientos que expida el titular del Ejecutivo para

el ejerc1c10 de las funciones notariales, llevar un registfo· de los mismos, vigilar
su funcionamiento y administrar el Archivo General de Notarías del Estado;
XXIV.- Elaborar y ejecutar los programas de prevención de delitos y los de
readaptación social de infractores de la ley;
XXV.- Administrar los centros de readaptación social y tramitar, por acuerdo del
Gobernador y con la intervención que corresponda al Procurador General de
Justicia, las solicitudes de extradición, amnistía, indulto, libertad condicional y
traslado de reos;

o

XXVI .- Vigilar los establecimientos e instituciones y la aplicación de las normas
preventivas tutelares en materia de menores infractores;

funciones

que

en

materia de trabajo correspondan al

gi

XXVIII.- Ejercer las
Ejecutivo del Estado;

ta

liz

ad

XXVII.- Promover la producción cinematográfica, de radio, televisión y · la
industria editorial; vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones
y televisión locales, así como la exhibición de las peliculas
de
radio
cinematográficas, se mantengan dentro de los limites de respeto a la vida
privada, a la paz y moral pública, a la dignidad personal y no ataquen derechos
de terceros ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público;

di

XXIX.- Dirigir y vigilar las actividades de la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo y participar en la integración y funcionamiento del Consejo Consultivo

um
en
to

Estatal de Capacitación y Adiestramiento y de la Comisión Consultiva Estatal de
Seguridad e Higiene en el Trabajo;

XXX.-

Vigilar el funcionamiento administrativo de las Juntas Locales de
Conciliación, de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que se formen
para regular las relaciones obrero patronales y profesionales, así como llevar la
estadlstica general del ramo;

XXXI.- Coadyuvar con las autoridades federales en la aplicación y vigilancia
de las normas de trabajo, proporcionándoles la información que soliciten
para el cumplimiento de sus funciones;

XXXII.- Intervenir a petición de parte, en la revisión de los contratos colectivos
de trabajo, asi como en los conflictos que surjan por violación a las leyes o a
los citados contratos; y

oc

'
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ARTICULO 25.- A la Secretaría de Finanzas y Administración corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
1.- Celebrar en la forma que acuerde el titular del Ejecutivo y con la
participación de las dependencias correspondientes, los actos que afecten los
ingresos, egresos y patrimonio del Gobierno del Estado o le generen obligaciones
económicas en los términos de las leyes vigentes;
11.~ Determinar

la política hacendaría y controlar los fondos y valores del Estado;

111 - Intervenir en todas las operaciones en que el Gobierno del Estado otorgue o

solicite créditos;·
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IV.- Proponer al Gobernador del Estado, en coordinación con las dependencias
correspondientes, los criterios y montos globales de los estímulos fiscales que
conceda el Estado analizando los efectos en sus ingresos; y en casos concretos
resolver su aplicación vigilando sus resultados;

V.- Ejercer las atribuciones derivadas de la aplicación de los convenios de
coordinación fiscal y los de colaboración administrativa que celebre el Gobierno
del Estado con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal;

ad

o

VI.- Proporcionar asesoría a los Ayuntamientos y particulares, en materia de
interpretación y aplicación de las leyes tributarias del Estado;

liz

VII.- Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier
tribunal, cuando tenga interés la hacienda Pública del Estado;

ta

VIII .- Resolver los recursos administrativos que se interpongan con motivo de
la administración de los impuestos estatales y de los federales coordinados;

gi

IX.- Asegurar que los servidores públicos y contratistas que manejen fondos del
Estado, otorguen fianza suficiente para garantizar su manejo en los términos que
determine la ley, con excepción del titular del Ejecutivo y los Secretarios de
Despacho;

di

X.- Dictar
las
medidas
administrativas
sobre responsabilidades de
particulares, ya sean personas físicas o morales, que afecten la hacienda pública;

to

XI.- Recaudar y
administrar
los
impuestos,
derechos, productos y
aprovechamientos en los términos de las leyes fiscales correspondientes;
el Padrón Fiscal de Contribuyentes;

um
en

XII.- Mantener actualizado

XIII.- Practicar inspecciones y auditorías a los causantes con objeto de asegurar el
cumplimiento de las disposiciones fiscales;

oc

XIV.-Ejercer la facultad económico-coactiva conforme a las leyes relativas;

D

XV.- Proponer al Gobernador del Estado, en coordinación con la Unidad de
Contraloría Gubernamental, el dictamen de cancelación de cuentas que de
acuerdo a la normativ!dad resulten incobrables, así como el otorgamiento de
subsidios fiscales en los casos en que proceda;

..

XVI.- Autorizar el ejercicio del gasto público con base en el presupuesto aprobado:

XVII.- Estimar y dar a conocer a la Secretaría de Desarrollo Regional el monto
giobal y la calendarización provisional del presupuesto para el siguiente
ejercicio fiscal. a fin de posibilitar las atribuciones de esta ultima en materia de
programación;

XVIII.- Aplicar las políticas que señale
ejercicio del presupuesto de egresos;

el Gobernador del Estado

para el
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XIX.- Diseñar, instrumentar y actualizar el sistema de presupuestación del
gasto público
de acuerdo con · los objetivos y necesidades de la
Administración Pública del· Estado, asesorando a las dependencias y entidades
para la integración de su presupuesto especifico;
XX.- Establecer en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Regional,
la
programación-presupuestación del gasto
público
para
el
ejercicio
correspondiente en el programa financiero calendarizado;
XXI .- Integrar la propuesta de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado

y formular el proyecto de iniciativa de decreto correspondiente;

ad

o

XXII.- Calendarizar y efectuar los pagos conforme a los programas y
presupuestos aprobados en base a propuestas que hagan las dependencias
del Ejecutivo y formular y publicar mensualmente el estado de origen y
aplicación de los recursos financieros y tributarios del estado;

gi

ta

XXN.- Emitir, con la opinión de la Unidad de Contraloría Gubernamental, los
catálogos de cuentas para la contabilidad del gasto público estatal y formular la
cuenta anual de hacienda pública estatal;

di

XXV.- Revisar las operaciones financieras del Estado, asl como llevar a cabo la
contabilidad de las operaciones gubernamentales;

to

XXVI.- Formular mensualmente los estados financieros de la hacienda pública y
presentar al Gobernador del Estado, dentro de los primeros sesenta días de cada
año, un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior;

um
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XXVII .-Aplicar las políticas dictadas por el Gobernador del Estado en materia de
modernización administrativa;
XXVIII.- Planear y coordinar el Sistema Estatal de Informática;

oc

XXIX .- Determinar y ejecutar las políticas en materia de administración de
recursos humanos y vigilar el cumplimiento de las disposiciones que rijan las
relaciones ent're el Ejecutivo del Estado y sus trabajadores;

XXX .- Contratar y capacitar a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del
Estado, asl como tramitar las remociones, renuncias, licencias y jubilaciones
de los mismos;

D

1

liz

XXIII.- Llevar el registro y control de la deuda pública del Estado y sobre la
situación que guardan las amortizaciones de capital y pago de intereses;

XXXI.- Organizar y controlar el escalafón de los trabajadores de base del Poder
Ejecutivo del Estado;
XXXII.- Dictaminar con acuerdo del Gobernador del Estado, los proyectos de
creación de nuevas unidades administrativas que requieran las dependencias del
Ejecutivo Estatal de conformidad con esta ley y el presupuesto de egresos
autorizado;
XXXIII - Determinar las
politicas
en materia de administración de los
recursos materiales y servicios y vigilar su correcta aplicación;
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XXXIV.- Adquirir los bienes y contratar los servicios que requiera el funcionamiento
del Poder Ejecutivo del Estado con apego a las leyes de la materia, cuando no
corresponda a otra dependencia;
XXXV.- Poseer, administrar y conservar los bienes que conforman el patrimonio
del sector central del Gobierno del Estado, cuando no corresponda a otra
dependencia;

ad

o

XXXVI.- Ejercer actos de dominio sobre el patrimonio del Estado, previo acuerdo
del Gobernador y con su representación; y ejercer el derecho de reversión
sobre los concesionados con la intervención de las dependencias competentes y
de acuerdo a la normatividad correspondiente;

. XXXVII.- Administrar la intendencia; los almacenes generales y la oficialia

liz

de
partes del Pó'der Ejecutivo, y fijar las bases de sistematización en materia de
correspondencia y archivo; y

•

ta

XXXVIII.- Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado .

gi

ARTICULO 26.- A la Secretaria de Desarrollo Regional corresponde el despacho
de los siguientes asuntos:

di

1.- Elaborar, ejecutar y evaluar, con la participación de las demás dependencias del

to

Poder Ejecutivo, los municipios y los sectores social y privado, el Plan Estatal
de Desarrollo, los programas regionales y sectoriales y aquellos de carácter
especial que fije el Gobernador del Estado;

um
en

11.- Definir, instrumentar y conducir, con acuerdo del Gobernador del Estado, las
políticas sobre las cuales se orientará el plan estatal y los programas para el
desarrollo de la Entidad;

•

111.- Establecer la coordinación entre el plan estatal y los programas de desarrollo
regionales, sectoriales y especiales que genere el Gobierno del Estado, con los de
la Administración Pública Federal y los municipios en la Entidad, en el marco del
Sistema Estatal de Planeación Democrática;

D

oc

IV.- Coordinar las actividades del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Hidalgo, representando en el ámbito de sus atribuciones al Gobernador
del Estado ante la Federación en el ejercicio de los programas insertos en el
Convenio de Desarrollo Social, así como coordinar las actividades del mencionado
comité con los correspondientes regionales y municipales;

V.- Promover estrategias de desconcentración y descentralización hacia las
regiones, municipios y comunidades, de los programas y acciones que impacten en
el desarrollo regional;
VI.- Establecer los lineamientos que sirvan de base para la elaboración de los
programas sectoriales; la programación del gasto de inversión; y coadyuvar en la
presupuestación que realice la Secretaría de Finanzas y Administración, revisando
los programas anuales que deban presentar las dependencias del sector central y
los organismos, empresas y fideicomisos del Estado;

VII.- Definir por delegación del Ejecutivo, el establecimiento de prioridades en la
aplicación de los recursos para los diversos programas en los municipios y
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proponer las adecuaciones que se requieran para el eficaz cumplimiento de los
objetivos y metas programados;
VIII.- Concertar, coordinar y vigilar la ejecución de programas especiales para la
atención de los sectores sociales más necesitados, en especial dé 1os grupos
indígenas;

o

IX.- Promover acciones en los municipios dirigidas al desarrollo de su potencial
productivo y al aprovechamiento de los recursos con que cuentan;

ad

X.- Elaborar estudios y proyectos regionales y municipales que permitan apoyar a
las comunidades en su desarrollo y productividad;

ta

liz

XI.- Vigilar y evaluar en coordinación con la Unidad de Contraloría Gubernamental,
que los programas de inversión de las dependencias y entidades del Ejecutivo, se
realicen conforme a los objetivos y metas del plan y los programas de desarrollo
regionales, sectoriales y especiales;

di

gi

XII.- Coordinar la vinculación de los municipios, con las dependencias estatales y
federales, en el establecimiento de infraestructura, unidades de servicio y acciones
que impulsen el desarrollo regional;

um
en
to

XIII.- Coordinar con los Ayuntamientos, la integración, seguimiento y evaluación de
los programas objeto de los convenios municipales de desarrollo social,
representando en ellos al Ejecutivo Estatal;
XIV.- Asesorar a los municipios, cuando así lo soliciten y en coordinación con las
dependencias del ramo correspondiente, en el diseFlo de políticas y mecanismos
técnicos, financieros y de control, para la elaboración de sus planes y programas de
desarrollo económico y social;
XV.- Promover la participación comunitaria en la ejecución de obras y acciones;

oc

XVI.- Establecer las bases, normas y principios para la captación, organización,
tratamiento y divulgación de la información estadística, geográfica, socioeconómica
y física de la entklad, que provenga de todos los niveles y sectores;

D

XVII.- Fijar los lineamientos que se deban seguir en la elaboración de la
documentación necesaria para la formulación del informe anual del Ejecutivo
Estatal e integrar dicha documentación; y

XVIII.- Las demás que le set"lalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estadn

•
ARTICULO 27.- A la Secretaría de Obras Públicas corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:

1.- Instrumentar y conducir las políticas y programas relativos a obras
públicas, asentamientos humanos, desarrollo
urbano, comunicaciones
y
vivienda, bajo las directrices que se determinen en el marco del Plan Estatal
de Desarrollo;
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11.- Ejecutar y supervisar, directamente o por contrato con particulares, las obras
públicas del Gobierno del Estado, de la Federación o de los Ayuntamientos, que le
sean encomendadas;
111.- ·coordinarse con las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal y los
Ayuntamientos de la Entidad, para la realización de obras públicas; y en materia
de asentamientos humanos, desarrollo urbano, comunicaciones y vivienda,
fomentar la capacitación e investigación;

ad

o

IV.- Form4lar y proponer al Gobernador del Estado la celebración de acuerdos
de coordinación con la Administración Pública
Federal y
con
los
Ayuntamientos, tendientes a la construcción de obras, prestación de servicios
públicos y en general cualquier otro propósito de beneficio común;

gi

ta

VI.- Elaborar planes y programas estacionales para aprovechar la mano de obra
y materiales regionales, asl como fomentar la organización de sociedades
cooperativas en materia de obras públicas y vivienda;

di

VII.- Ejercer en las materias de su competencia y por delegación del Gobernador
del Estado, las atribuciones y funciones derivadas de los convenios firmados entre
el Poder Ejecutivo del Estado y la Administración Pública Federal;

um
en
to

VIII.- Realizar estudios geográficos y cartográficos del territorio del Estado y apoyar
a las dependentias que lo requieran, así como participar con aquellas que la ley
determine, en el catastro del territorio del Estado y en el sistema para el registro
de información gráfica y digital para la fiscalización y administración del uso del
suelo;
IX.- Promover el desarrollo urbano de las comunidades y las medidas necesarias
para el mejoramiento de las zonas marginadas, vigilando la aplicación de las
disposicione·s legales en materia de construcción y desarrollo urbano;
\

oc

X.- Participar, en coordinación con los municipios y de conformidad con las leyes
de la materia, en la elaboración y vigilancia del cumplimiento de las declaraciones
de usos, destinos, reservas, provisiones de predios y áreas, que se expidan en el
estado;

D

•

liz

V.- Proporcionar asesoria a los Ayuntamientos en la formulación de sus programas
de obras y promover el suministro de servicios públicos y desarrollo urbano;

XI.- Participar, en coordinación con el Gobierno Federal, en el programa tendiente a
satisfacer las necesidades de tierra para vivienda y desarrollo urbano;

XII.- Ejecutar y supervisar la remodelación y conservación de los inmuebles
propiedad del Estado;
XIII.- Participar con los municipios en el otorgamiento de permisos. alineamientos y
licencias para la construcción o reconstrucción de obras públicas o privadas en el
Estado;
XIV.- Expedir, de conformidad con la legislación aplicable al caso, las bases a que
se deberán sujetar los concursos de obras públicas
y previo acuerdo del
Ejecutivo Estatal, adjudicar los contratos relativos:
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XV.- Formular y operar, en coordinación con las autoridades federales y con el
concurso de los municipios, los planes y programas para el abastecimiento y
aguas,
serv1c1os
de
drenaje,
alcantarillado
y demás
tratamiento de
complementarios, en los centros de población;
XVI.- Participar en el desarrollo de las comunicaciones en el Estado y formular y
conducir las políticas y programas para el desarrollo de esta área;

o

XVII.- Construir y conservar por sí misma y con la cooperación que se acuerde con
el Gobierno Federal, las carreteras, caminos, puentes, centrales de autotransporte y
aeropuertos estatales;

ad

XVIII.- Administrar las carreteras, caminos, puentes y las instalaciones de los
aeropuertos y servicios conexos, existentes en la Entidad, de jurisdicción estatal;

ta

liz

XIX.- Ejecutar las obras necesarias para el establecimiento de estaciones de radio,
televisión y en general las que se relacionen con las telecomunicaciones estatales;

di

gi

XX.- Poseer, vigilar, conservar y administrar los inmuebles de propiedad estatal,
cuando no estén encomendadas a otras dependencias; y las plazas, paseos y
parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo del Gobierno
Estatal; y
XXI.- Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.

de

Industria y Comercio .corresponde el

um
en

to

ARTICULO 28.- A la Secretaría
despacho de los siguientes asuntos:

1.- Instrumentar y conducir las políticas y disenar, dirigir y promover los programas
relativos a la modernización y fomento económico estatal en materia de industria
y comercio;

11.- Promover la inversión en el Estado;

D

oc

111.- Suscribir, por delegación del Gobernador del Estado, convenios y acuerdos
entre el Poder Ejecutivo Estatal y la Administración Pública Federal, Municipal,
instituciones financieras, representaciones comerciales y de inversión de otros
países, instituciones
educativas y de investigación, organismos privados cíe
industria y comercio y organizaciones sociales y de producción, en materia de
inversiones públicas productivas;

IV.- Constituirse en enlace con el Gobierno Federal para concertar y ejecutar los
programas de impulso al crecimiento y consolidación económica del Estado;
V.- Promover y elaborar estudios socioeconómicos del Estado para orientar,
asesora.r y apoyar a las dependencias y entidades públicas, así como a los
·sectores social y privado, en materia de industria y comercio;
VI.- Propiciar la concertación del sector social con el privado para el desarrollo
productivo de la Entidad;
VII.- Alentar la constitución de organizaciones productivas
potencial económico del Estado;

para desarrollar el

13 de Junio de 1994.

PERIODICO OFICIAL

91

VIII. - Promover y orientar a los productores y empresarios del Estado en la
comercialización de sus productos en mercados nacionales e internacionales;
IX.- Impulsar y fomentar
alianzas estratégicas y de coinversión entre·
empresarios locales y extranjeros que contemplen intercambio de tecnología,
estudios e investigaciones para el desarrollo de proyectos productivos;

ad

o

X.- Elaborar, actualizar y difundir estudios, estadísticas e inventarios, de los
recurso~. empresas y actividades económicas del Estado, para identificar las
regiones, sectores y actividades con potencial de crecimiento, competitividad
y desarrollo;

liz

XI.- Autorizar los permisos en las actividades de su competencia que sean
necesarios para el desarrollo económico del Estado y efectuar el registro de
las concesiones que el Gobernador otorgue en esta materia;

•

ta

XII.- Identificar, promover y orientar el potencial de la fuerza de trabajo en las
regiones del Estado y, en coordinación con el Gobierno Federal, ejecutar las
acciones y programas de empleo y capacitación;

di

gi

XIII.- Promover en las regiones menos desarrolladas de la Entidad y a través - de
mecanismos de concertación con los diversos sectores, la generación de fuentes
de empleo que permitan arraigar y elevar el nivel de vida de sus habitantes;

um
en
to

XIV.- Promover, estimular
e
impulsar el establecimiento,
desarrollo y
modernización de la micro, pequeña y mediana empresa y fomentar la
creación de: infraestructura industrial y comercial en congruencia con las pollticas
de protección al medio ambiente;
XV.- Promover y orientar a los empresarios de la Entidad, para que obtengan
créditos de las instituciones financieras, proponiendo ante las mismas los
instrumentos y mecanismos requeridos para tal efecto, de acuerdo a las
condiciones del mercado;
XVI.- Participar, en coordinación con el Gobierno Federal, en la promoción y
supervisión de la observancia de las politicas nacionales de precios, tarifas y
serv1c1os
de consumo
competitividad, especialmente
de
artículos
y
generalizado, bajo esquemas de concertación con los sectores económicos del
Estado;

D

oc

•

XVII.- Elaborar y proponer proyectos y medidas que permitan el desarrollo,
mejoramiento y modernización del abasto y el comercio en el Estado, bajo las
pollticas y programas que en estos rubros instituya el Gobierno Federal;
XVIII.- Regular, orientar y estimular la afluencia de turismo en la Entidad y vigilar,
en coordinación con el Gobierno Feoeral, el cumplimiento de las disposiciones en
materia de servicios turlsticos;

XIX.- Organizar, fomentar y estimular la producción y comercialización del sector
artesanal;
XX.- Instrumentar las políticas y lineamientos de fomento a la actividad minera en el
Estado;
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XXI.- Promover la desregulación en trámites y procedimientos que inhiban el
desarrollo económico de la Entidad;
XXII.- Organizar y participar en ferias y exposiciones industriales, comerciales,
turísticas y artesanales; y
~

XXIII.- Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.

o

ARTICULO 29.- A la Secretaría de Agricultura corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:

ad

1.- Instrumentar y conducir las políticas y los programas relativos a la producción,
industrialización y comercialización agrícola, ganadera, avícola, aJJícola, piscícola y
forestal en todos sus aspectos;

ta

liz

11.- Suscribir, por delegación expresa del Gobernador del Estado, convenios y
acuerdos entre el Poder Ejecutivo Estatal y la Administración Pública Federal,
así como con los Gobiernos Municipales, en materias relativas a su
competencia, así como ejercer las atribuciones que al respecto se deriven de
dichos convenios;

di

gi

111.- Elaborar estudios e inventarios de los recursos disponibles y el potencial
productivo de las regiones del Estado, a efecto de coadyuvar en la planeación
de su desarrollo, así como en la óptima utilización y preservación del medio
ambiente;

um
en

to

IV.- Proporcionar información en las materias de su competencia a las
dependencias y entidades de la administración pública, así como asesoría y apoyos
a los integrantes de los sectores social y privado para integrarlos a la cadena
producción-transformación-comercialización y consumo de sus productos;

V.- Proponer a la Secretaría de Finanzas y Administración, con sujeción a los
ordenamientos legales correspondientes, estímulos económicos para el desarrollo
rural del Estado;

oc

VI.- Promover la creación y consolidación de organizaciones de productores
agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros para fomentar una mayor inversión al
campo;

D

VIL- Participar con la federación y los municipios, en la preservación y fomento
de los recursos naturales renovables y desarrollar su potencial productivo;

.,

VIII.- Impulsar en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Regional e
Industria y Comercio, la agroindustria en el Estado considerando la situación
del mercado y la disponibilidad de productos en cada región;

IX.- Elaborar, instrumentar y apoyar los proyectos
empleGs'e ingresos a las familias rurales;

productivos que generen

X - Proyectar e impulsar, conjuntamente con las comunidades rurales, las obras
de infraestructura que eleven la producción y el nivel de vida en el campo;
XI - Fomentar la asociación de mínifundistas en unidades de producción, para
favorecer la tecn1ficac1ón. financiamiento. industrialización y comercialización de
sus productos,
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XII.- Promover, en coordinación con las autoridades federales competentes, la
eficaz utilización de los recursos hidráulicos del Estado;
XIII.- Determinar las necesidades de obras de captación, derivación y
alumbramiento de aguas en las comunidades rurales del Estado y controlar
al máximo, para su aprovechamiento, los escurrimientos superficiales;

o

XIV.- Organizar, en coordinación con la Secretaria de Industria y Comercio,
ferias, exposiciones y certámenes en las materias que sean de su competencia,
asi como' participar en congresos, seminarios y reuniones de trabajo que se
realicen dentro y fuera del Estado; y

ad

XV.- Las demás que serialen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.

corresponde el

liz

ARTICULO 30.- A la Unidad de Contraloría Gubernamental
despacho de los siguientes asuntos:

1.- Planear, organizar .. y

gi

ta

coordinar
el sistema de control y evaluación
gubernamental, inspeccionar el ejercicio del gasto público central y paraestatal y
su congruencia con el presupuesto de egresos;

to

di

11.- Expedir los criterios _normativos que regulen el funcionamiento de los
instrumentos y procedimientos de control de la administración pública central y
paraestatal y requerir,
de
las
dependencias
competentes,
la
instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de facultades que
aseguren el control;

um
en

111.- Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como
asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y
entidades, de la administración pública paraestatal;
IV.:. Designar a los auditores externos
paraestatal y normar y controlar su actividad;·

de

las

entidades

del

sector

oc

V.- Opinar sobre el nombramiento y en su caso solicitar la remoción de los
titulares de las áreas de control de las dependencias y entidades paraestatales.
Las personas propuestas o designadas en este caso y en el de la fracción
anterior, deberán reunir los requisitos que establezca la unidad;

D

VI.- Coadyuvar en la formulación y aprobar en su caso los proyectos de normas
y principios de contabilidad y de control en materia de programación,
presupuestación y administración de recursos que elaboren las dependencias
correspondientes, asl como en materia de contratación de deuda y manejo de
fondos y valores que formule la Secretaría de Finanzas y Administración;

VII.- Vigilar y evaluar el· cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades
de la administración pública, de las obligaciones derivadas de las disposiciones
en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, egresos,
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o
al cuidado del Ejecutivo del Estado;
VIII.- Inspeccionar y vigilar, directarnente o a través de los órganos de control
interno de las dependencias y entidades de la administración publica, que se
cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y
contabilidad, contratación y pago de personal. registro de proveedores y

'
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contratistas,
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de
bienes muebles o inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de
la administración pública central y paraestatal;
IX.- Integrar y mantener actualizados los padrones de contratistas y proveedores del
Ejecutivo del Estado, vigilando en la esfera de su competencia el cumplimiento de
las obligaciones contraídas con la Administración Pública Estatal, solicitándoles la
información relacionada con las operaciones que realicen y fincar las deductivas y
responsabilidades que en su caso procedan;

ad

o

X.- Realizar auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la
administración pública, con el objeto de promover la eficiencia en sus
operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus
programas;

liz

XI .- Verificar que se efectúe, en los términos establecidos, la aplicación de los
subsidios que otorgue el Estado y la transferencia de recursos a los municipios;

ta

XII.- Fiscalizar la aplicación de los fondos que se transfieran a los municipios;

gi

XIII.- Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los
servidores de la administración pública
y verificar y practicar las
investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones

di

vigente~:

to

XIV.- Atender las quejas de su competencia que presenten los particulares con
motivo de acuerdos o convenios que celebren con las dependencias y entidades
de la administración pública, de acuerdo con las normas vigentes;

um
en

XV .- Conocer e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos que
puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que
correspondan en los términos que las leyes señalen y, en su caso, presentar las
denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestando para tal efecto
la colaboración que le fuere requerida;

oc

XVI.- Vigilar el cumplimiento de sus normas internas; constituir las
responsabilidades administrativas de su personal aplicando las sanciones que
correspondan, y hacer al efecto las denuncias a que hubiere lugar;

D

XVII.- Informar al Gobernador del Estado sobre el resultado de la evaluación a las
dependencias y entidades de la administración pública que hayan sido objeto de
revisión, así como a otras autoridades que lo requieran de acuerdo a sus funciones
y a los convenios que al efécto se celebren;

XVIII- Proporcionar apoyo técnico a los municipios del Estado que lo soliciten,
en caso de que establezcan organismos municipales de control de la
asignación. ejercicio y comprobación del gasto; y

XIX.- Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.

ARTICULO 31 • El Procurador General de Justicia y demás servidores del
Ministerio Publico y de la Policía Judicial, tendrán las atribuciones que les
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señalen la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica-correspondiente. El
Procurador será consejero jurídico del Gobernador.

TITULO TERCERO
DEL SECTOR PARAESTATAL

liz

ad

o

CAPITULO UNICO
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,
EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL Y FIDEICOMISOS.

ARTICULO 32.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o
decreto del Congreso del Estado o por decreto del Poder Ejecutivo Local, con
personalidad juridica y patrimonio propios.

ta

•

di

gi

ARTICULO 33.- Son
empresas
de participación estatal mayoritaria las
sociedades de cualquier naturaleza en que se den uno o varios de los siguientes
supuestos:

b) Que· en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de
capital social de serie especial, que solo puedan ser suscritos por el Gobierno del
Estado; o

c) Que corresponda al Gobierno del Estado la facultad de nombrar a la mayoría
de los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, designar al presidente o
director general, o tenga facultades para vetar los acuerdos del propio órgano de
gobierno.

D

oc

•

um
en
to

a) Que el Gobierno del Estado o una o más entidades paraestatales, conjunta
o separadamente, aporten o sean propietarios de más del cincuenta por ciento
del capital social;

Se asimilan a
las
empresas de participación estatal mayoritaria, las
sociedades y asociaciones civiles en las que la mayoría de los miembros sean el
Gobierno deJ Estado y entidades de la administración pública
o servidores
públicos del propio Estado en razón de sus cargos o alguno o varios de ellos se
obliguen a hacer las aportaciones e~onómicas preponderantes.

ARTICULO 34.- Son fideicomisos públicos del Estado, aquellos que constituya el
Gobierno del Estado, con el propósito de auxiliar al Poder Ejecutivo en funciones
administrativas, con una estructura orgánica análoga a las otras especies de
entidades y con un comité técnico.
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o

ARTICULO 35.- El Poder Ejecutivo podrá adscribir las entidades a sectores
relacionados con
las
dependencias según sus respectivas atribuciones y
objetos institucionales, a fin de coordinar su programación y presupuestación,
conocer y evaluar su operación y participar en sus órganos de gobierno, sin
perjuicio de las atribuciones que en materia de congruencia global con el Plan
Estatal de Desarrollo y de expedición de lineamientos generales sobre gasto,
financiamiento, control y evaluación corresponden a las Secretarlas de
Desarrollo Regional, Finanzas y Administración y Unidad de Contrataría
Gubernamental.

ad

TRANSITORIOS

liz

Primero.- La presente" Ley entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

di
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ta

Segundo.- Queda abrogada la Ley Orgánica de la Administración Pública
del
Estado
de Hidalgo, emitida mediante Decreto número 1 de la
Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado y publicado con
fecha 3 de abril de 1987 en el Periódico Oficial del Estado. Se derogan todas
las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.
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Tercero.- En los casos ·en que de conformidad con el presente ordenamiento,
pasen a dependencias del Poder Ejecutivo del Estado atribuciones que la ley
que se abroga otorgaba a otras dependencias u órganos, deberá hacerse el
traspaso consecuente de las unidades o áreas administrativas respectivas,
incluyendo el personal adscrito a las mismas, las partidas presupuestales
conducentes, el mobiliario, archivos y equipo en general.

oc

Cuarto.- Cuando las atribuciones
que la presente Ley confiere a las
dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, se encuentren señaladas en las
demás leyes locales a otras dependencias u órganos
con
denominación
diversa, se entenderá que corresponden a las dependencias que este
ordenamiento prevé, en los términos dispuestos por el mismo.

D

Quinto.- Los cambios de adscripción de personal, en ninguna forma afectarán los
derechos que hubieren adquirido por su relación laboral con la Administración
Pública del Estado. Sin embargo, si de algún modo se estimaren afectados sus
derechos, se dará intervención a la Secretaría de Gobierno y a la organización
sindical correspondiente, para su atención.

Sexto.- Los asuntos en trámite que deban pasar de una dependencia u
órgano de la Administración Pública del Estado, a otra, según lo que dispone
esta Ley, permanecerán en el estado en que se encuentren hasta que la unidad
que los venga desahogando se incorpore a su nueva adscripción. salvo que
fueren de especial urgencia o de término improrrogable En ambos casos
se notificará a los interesados el cambio de radicación.

•

13 de Junio de 1994.
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AL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD PARA SU SANCION Y PUBLICACION.DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HGO.., A LOS SIETE DIAS

di
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ERNANDEZ BARROS.

um
en
to

EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 51
Y 71FRACCION1 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, TENGO
A BIEN SANCIONAR EL PRESENTE DECRETO. POR LO TANTO MANDO
SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE, PARA SU EXACTA OBSERVANCIA Y
DEBIDO CUMPLIMIENTO.

•

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
HIDALGO A LOS OCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL
NOVECIEN \ ~NOVENTA Y CUATRO.

oc

SOBERAN~

D

EL GOBER ADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

GOBER ACION

-.-o--~~~·
LIC. JUAN MANUEL SEPULVEDA FAYAD

PERIODICO OFICIAL

CONVOCATORIA
El Gobierno del Estado de Hidalgo, a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico, convoca a las organizaciones industriales,
comerciales y de servicios, establecidas en el Estado a participar por
el:

PREMIO HIDALGO A LA CALIDAD 1994
BASES

1.- El Secretario de Desarrollo Económico; quien los presidirá.
11. - El Delegado Federal de la Secretaría de Comercio y Fomento
Industrial;
111.- Por un representante de cada una de las siguientes entidades·
a) Procuraduría Federal del Consumidor,
'
b} Coordinación de Investigación de la UniversidadAutónoma
del Estado de Hidalgo.
IV.-Porun_representantedecadaunodelossiguientesorganismos:
a) Camara Nacional de la Industria de la Transformación en
el Estado;

ad

1.- Podrán participar las organizaciones públicas, privadas y
sociales establecidas en el Estado dentro de las siguientes:

VI 1. -Ampliación de rnercados nacionales e internacionales dado
el caso;
· ·
'
·VIII.- Reconocimientos estatales nacionales e internacionales.
IX.- Comparación de los logros obtenidos con los de otras
organizaciones que elaboran bienes o servicios similares dentro o
fuera del país, y
· _. t
X.- Impacto en la comunidad, ·derivado del proceso de calidad
total.
El Comité Técnico podrá verificar la veracidad y autenticidad de la
documentación presentada.
La _sele?ción definitiva de las organizaciones que recibirán el
Premio Hidalgo a la Calidad la llevará a cabo un Comité Final
integrado por:

o

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
PODER EJECUTIVO

13 de Junio de 1994.

CATEGORIAS

liz

a) Organizaciones industriales medianas.
b) Organizaciones industriales pequeñas.
c) Organizaciones industriales micros.
d) Organizaciones comerciales medianas.
e) Organizaciones comerciales pequeñas.
f) Organizaciones comerciales micros.
g) Organizaciones de servicios medianas.
h) Organizaciones de servicios pequeñas.
i) Organizaciones de servicios micros.

ta

di

Las categorías se fijarán conforme al número total de trabajadores
y las ventas totales anuales.
a) Mediana, de 101 a 250 trabajadores y hasta N$25,000,000.00
de
ventas anuales.
b} Pequeña, de 16 a 100 trabajadores y hasta N$9, 000, 000. 00 de
ventas anuales.
c) Micro, de 5 a 15 trabajadores y hasta N$900,000.00 de ventas
anuales.
REQUISITOS

b) Cámara Nacional de Comercio en el Estado,
c) Confederación Patronal de'la República Mexicana en el
Estado; y
d) ~ociaciones de Industriales del Estado.
V.- A invitación del Comité Final un representante de:
a} El Premio Nacional de Calidad;
b} Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial; y
c) Los que considere el Comité.
El Premio Hidalgo a la Calidad será entregado por el Titular del
Ejecutivo Estatal, en un evento solemne que se organizará el mes
de noviembre de cada año.

gi
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a) Pagar la cuota de recuperación de acuerdo con su categoría:
N$100.00
Organizaciones Micros
Organizaciones Pequeñas N$250. 00
Organizaciones Medianas N$500.00
b) Que cuenten con procesos sostenidos de Mejora Continua
hacia la Calidad Total, en los servicios, administración y distribución
de sus productos.
c) Que presenten una descripción detallada de sus sistemas,
métodos y procesos de mejora continua, así como los resultados
cualitativos y cuantitativos y que estén dispuestos a que el Comité
Técnico integrado por un grupo de expertos constaten la información
proporcionada.
d} Que la organización, no haya sido sujeta a sanción alguna por
parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial durante el

D

oc

año anterior al que participa.
e) Que apoyen al Premio Hidalgo a la Calidad en todas las
acciones de '">romoción y difusión que emprenda.
f) En caso de pasara la segunda fase del premio, estar dispuestas
a elaborar un reporte extenso de su proceso de calidad para ser
evaluado por el Comité Técnico:
g} Que estén dispuestas, en caso de resultar ganadoras, a difundir
y compartir sus procesos de mejora continua.

PROCEDIMIENTO
La Secretaría de Desarrollo Económico integrará el Comité Técnico
para analizar y evaluar la documentación que presenten las
organ1zac1ones en la primera etapa. en los términos prescritos por
la convocatoria.
El reporte extenso de las organizaciones que pasen a la segunda
etapa deberá contener los siguientes puntos:

1.- Enfoque o estrategia utilizada en el proceso de calidad total;
11. Profundidad y alcance en la instrumentación del mismo;
111 Reconocimiento y observaciones de sus proveedores y
usuarios,
IV Repercusión económica que estos esfuerzos hayan tenido
dentro de la organización. incluyendo ahorros logrados;
V Niveles de cafJdad alcanzados comprobables por evidencia
estadística
VI - Me1oram1ento de la calrdad de vida de tos trabajadores e
índices que lo demuestren

ACLARACIONES

a} La solicitud de inscripción y la guía de evaluación, están a
disposición de los interesados en la Dirección de Gestión Empresarial, de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en Centro
Minero edificio "B" planta baja, Km. 93.5, Carretera México-Pachuca,
Col. Venta Prieta., C.P. 42080 Pachuca, Hgo., de 9:00a 15:00yde
18:00 a ~0:00 horas, en días hábiles: también puede obtenerse
mformac1on en la Delegación Federal de la Secretarla de Comercio
Industrial, localizadaenAllende No. 603, Col. Centro.,
Y Fomento
C.P. 42000, Pachuca, H~o., de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00
horas, en días hábiles.
b} Los participantes que presenten sus solicitudes, se considerarán
por ese hecho estar de acuerdo con la conformación del Comité
Técnico que los evaluará; que la información presentada sea
verificada y, que en caso de ser semifinalista, presenten el reporte
extensodesusprocesos, mismoquetendrácarácterdeestrictamente
confidencial y no podrá ser utilizado para ningún otro fin por los
miembros del Comité Técnico. Asimismo, los participantes premiados están confo.rrnes en dar a conocer al público aspectos primordiales de sus sistemas, procesos y logros en materia de Mejora
Continua hacia la Calidad Total.
c} La decisión del Comité seré inapelable.
d) El uso del emblema del Premio Hidalgo a la Calidad, será por
dos años, a partir del otorgamiento de éste a los ganadores.
. e} El Comité Final está facultado para elegir hasta tres organizaciones merecedoras a mención honorífica ba10 el criterio esencial de
calidad, cuando habiendo sido seleccionadas como finalistas, no
resulten ganadoras y bajo consideración del propio Comité.
f) Las organizaciones premiadas podrán usar el logotipo y el
nombre .~el Premio ~n los términos que se establecen ~n la guía de
evaluac1on, que. se~ entregada a las organizaciones participantes.
g) Las organizaciones ganadoras tienen acceso a la segunda
etapa de El Premio Nacional de Calidad.
h) Las organizaciones finalistas serán retroalimentadas con asesoría en la mejora de sus procesos por el Comité Técnico de acuerdo
con las visitas que lleve a cabo el mismo.
OA las organizaciones ganadoras se les otorgará un local para
exponer sus procesos, productos o servicios en las ferias del Estado,
el año siguiente a su participación.
j) Esta convocatona y el detalle del otorgamiento del Premio
Hidalgo a la Calidad se efectúa y se rige por los términos del "Decreto
por el que se establece dicho Premio", publicado en el Periódico
Oficial del Estqdo de Hidalgo el 14 de marzo de 1994.
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SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.-Pachuca de Soto,
Hgo., a 13 de junio de 1994.-ELSECRETA!:llO DE DESA~R~LLO
ECONOMICO.-LIC. MANUEL ANGEL NUNEZ SOTO.-Rubnca.
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Juicio Sumario Civil, Federico Aguilar Uribe en contra de Ana
María Gardini Ruíz de Vergara, expediente número 45/85.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble hipotecado,
ubicado en Lote 103, Manzana 1, Avenida número 5, Fraccionamiento
Plutarco Elías Calles de esta Ciudad. Se convocan postores para la
Primera Almoneda de Remate que tendrá verificativo en el local de
este Juzgado a las 10.00 diez horas del día 3 tres de agosto del año
en ci.lrao.

HUEJUTLA, HGO.
REMATE
Se convocan postora!\ para la primera almoneda de remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado el día 30 treinta de
julio del año en curso a las 11 :00 once horas, Juicio Ejec_utivo
Mercantil, promovido por Roberto Alvarez Toledo, endosatano en
Procuración al Cobro de la Caja Popular Huichapan, A C., en contra
de Alfonso Sáenz Monterrubio, expediente número 132/92Se decreta en pública subasta la venta del bien mueble embargado
en diligencia de fecha 22 veintidós de octubre de 1992, consistente
en una camioneta Marca Chrysler, línea Dodge, Modelo 1992, Tipo
Estacas, Número de Serie 523701, Placas, To 45319, color azul
claro, capacidad 35,000 Kgs.

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de N$6,840.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA NUEVOS
PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado. Publíquense los
edictos correspondientes por 3 tres veces dentro de 9 nueve días en
el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo, así como tablero
notificador de este Juzgado y ubicación del Inmueble.

o

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

ad

AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS

Pachuca, Hgo., 8 de junio de_ 1994.-C. SECRETARIO.-LIC.
FRANCISCO CARMONA MONTANO.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-06-09.
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

~

ta

EDICTO

JOSE TRINIDAD RAMIREZ PEREZ, promovió Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria, sobre el predio urbano ubicado en el Callejón
del Porvenir, número 103, Barrio El Arbolito, en esta ciudad, cuyas
medidas y colindancias obran en autos, expediente número i445/
90.

di

Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces
consecutivas dentro de 3 tres días en el Periódico Oficial del Estado,
así como en el Sol de Hidalgo que se editan en la Ciudad de Pachuca
de Soto, Hidalgo, así como en lugares públicos dé costumbre.

PACHUCA, HGO.

gi

Será postura l89al la que cubra de contado las dos terceras partes
_ , de la cantidad N$36,909.09{TREINTAYSEIS MIL NOVECIENTOS
NUEVE NUEVOS PESOS 09/100 M. N.), valor pericial estimado en
autos.

3-1
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Huejut.la de Reyes, Hgo., a 31 de mayo de 1994.- EL C.
ACTUARIO.- LIC. NELSON GO,NZALEZ RICARDI.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-06-03.

um
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TUl-ANCINGO, HGO.

Hágase saber a toda personas con igual o mejor derecho posesorio
que el promovente sobre el predio motivo de este Juicio, para que
lo ejercite conforme a la Ley, concediéndole un término de 20 veinte
días contados a partir de la última publicación del edicto en el
Periódico Oficial del Estado.

Publíquense edictos por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado y El Sol de Hidalgo. así como en los
tableros notificadores de costumbre de esta ciudad y en el de la
ubicación del predio.

EDICTO

3-1
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oc

Se señalan las 10:00 diez horas del día 21 veintiuno de junio del
año en curso, para que tenga verificativo el desahogo de la
audiencia de pruebas.
En preparacón a la prueba confesional, ofrecida y admitida a la
parte actora, a cargo de José Javier Vargas López a quien se le
citará por los conductos legales para que comparezca en este H.
Juzgado el día y hora antes señalado a absolver posiciones en
forma personal y no por Apoderado Legal quedando apercibido que
en caso de no presentarse sin justa causa será declarado confeso
de las posieiones que sean calificadas de legales.

D

•

En cumplimiento al auto de fecha
veintisiete de mayo_ dé 1 ~·
mil novecientos noventa y cuatro, dictado dentro del Ju1c10 Escrito
Familiar, promovido por Dora María Farras Hemández en contra de
José Javier Vargas López, expediente número 944/93.

Publíquese por dos veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado el presente auto. citándose el demandado José Javier
Varga5López, para que comparezca el día y hora señalado a
absolver posiciones.
2 ~.1
Tulancingo de Bravo, Hgo., junio de 1994.- EL C. ACTUARIO.LIC. MAAIAANTONIETABAl.LESTEROS RAMIREZ.- Rúbrica.

Pachuca. Hgo., i5 de febrero _de 1991.-C. ACTUARIO.-LIC
FRANCISCO CAR MONA MONTANO. -Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados.
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

APAN, HGO.
EDICTO
Por auto de fecha ; 8 dieciocho de mayo de mil novecientos
noventa y cuatro. Dictado en el expediente nú~ro 783~92 relativo
al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Mana de Jesus Esp1noza
Espinoza, en contra de Leonardo Femández Hernández, se señala
el día i4 de julio del año en curso a las 11 :00 horas para que tenga
verificativo la Primera Almoneda, de los bienes embargados en
diligencia de fecha primero de julio de mil novecientos noventa y
dos, será postura legal el que cubra de contado las dos terceras
partes del valor pericial de N$44,560.00 (CUARENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS SESENTA NUEVOS PESOS 00/100 M.N.) se
convocan postores. Publíquense los edictos en el Periódico_ Oficial
del Estado y el Sol de Hidalgo. así como en los lugares pubhcos de
costumbre, como lo prevé el artículo i 41 i del Cod1go de Comercio

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-06-06.

3-1
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.

EL C. ACTUARIO. - LIC. DOMINGO ISLAS MIRANDA· Rúbrica
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-06-09

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO DE BRAVO, HGO.
REMATE
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate, del
expediente número 1409/90, promovido por Jaime Nieto Chimal en
contra de Genaro Ortega Ortiz, Juicio Ejecutivo Mercantil, señalando
las 10:00 horas del día 20 de junio del año en curso, para que tenga
verificativo la audiencia de Remate a celebrarse en el local de este
H. Juzgado.

13 de Junio de 1994.

Manzana 8, Al Oriente 14.20 mts. linda con Calle de Teotihuacán y
Al Poniente 12.50mts. lindacon lote 5de la Manzana B. Será postura
legal la que cubra de contado las dos terceras partes de la cantidad
de N$230,000.00 (DOSCIENTOS :rREINTA MIL NUEVOS PESOS
00/100 M.N.), valor pericial señalado en autos, respecto del bien
inmueble embargado mediante diligencia de fecha 12 doce de
noviembre de 1992, mil novecientos noventa y dos.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de 9 nueve días en los Periódicos Oficial del
Estado y Sol de Tulancingo, así como en los lugares públicos de
costumbre y en el lugar donde se encuentra ubicado el bien
embargado. Convóquense Postores.

Un predio ubicado en Lote 3, Manzana •N, Fraccionamiento
Guadalupe, en esta ciudad.

o

3-2
Tulancingo, Hgo., mayo de 1994.-LAC. ACTUARIO.-LIC. MARIA
LUISA JIMENEZ HERNANDEZ. -Rúbrica.

ad

Será postura legal quien cubra de contado las dos terceras partes
del valor pericial, de la cantidad N$120,000.00 {CIENTO VEINTE
MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.).

Administración de Rentas. Derechos Enterados.
Publíquense edictos portres veces consecutivas con intervalos de
ocho días en los Periódicos Oficial del Estado de Hidalgo, y Sol de
Tulancingo.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

liz
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MOLANGO, HGO.

Tulancingo, Hgo., 10 de mayo de 1994.-C. ACTUARIO.-LIC.
ALMA ROSA GONZALEZ BUTRON.-Rúbrica.

EDICTO

ta

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-06-01.

ANTONIO ISLAS TELLEZ, promueve en este Juzgado en la Vía
de Jurisdicción Voluntaria, Diligencias de Información Testimonial
Ad-perpetuam, respecto a los predios denominados •ATLACOMUL•
y ·oTALAGo•, ubicado-en la Población de Chalma, Municipio de
Lolotla, Hidalgo, correspondientes a este Distrito Judicial, cuyas
medidas y colindancias obran en el expediente número 80/994.

gi

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.

di

EDICTO
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En el Juzgado Primero de lo Familiar de este Distrito Judicial de
Pachuca de Soto Estado de Hidalgo., a cargo de la C. Lic. Beatriz
María de la Paz Ramos Barrera, se encuentra.radicado el Juicio
Escrito Familiar sobre Divorcio Necesario, promovido por la C.
Reynalda Islas Benítez, en contra del C. Agustín Castillo Morales,
expediente número 451/993.
Por auto de fecha 30 treinta de marzo de 1994, mil novecientos
noventa y cuatro, se ordenó la publicación por edicto el siguiente
auto.

1.- Se tiene a la promovente acusando la rebeldía en que incurrió
el demandado al no dar contestación a la demanda instaurada en
su contra, dentro del término concedido, en consecuencia se le
tiene por perdido su derecho para hacerlo.
11 - Se declara cerrada la litis en el presente Juicio.

Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que el
promovente, para que ejercite sus derechos conforme a la Ley
concediéndole un término de 40 cuarenta días a partir de la última
publicación que se realice en el Periódico Oficial de Gobierno del
Estado.
Publíquese tres veces consecutivas en el Periódico Oficial de
Gobierno del Estado y el Sol de Hidalgo, de la Ciudad de Pachuca,
Hidalgo.

3-2
Molango, Hgo., a 17 de mayo de 1994.- EL C. SECRETARIO.LIC. TOMAS LUIS BAUTISTA PEREZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-06-02.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.

IV. - Publíquese el presente proveído por dos veces consecutivas
en el Periódico Oficial del Estado.

EDICTO

oc

111. - Se abre un término de 1Odiez días hábiles fatales a las partes
para que ofrezcan sus correspondientes pruebas.

2-2
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Pachuca, Hgo., a 28 de abril de 1994.- EL C. ACTUARIO.- LIC.
ROBERTO CORNEJO PEREZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterad.os. 94-05-24.
JUZGADO SEGUNDO CIVlL Y FAMILIAR

TULANCINGO, HGO.

MARTIN BAUTISTA PASCUAL, promueve este Juzgado Vía de
Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información Testimonial Adperi>etuam,respecto de una Finca rústica denominada •MoHONERN,
ubicada en Comunidad de El Llano Primero, Municipio de Chilcuautla,
Hgo., de este Distrito Judicial, "medidas y colindancias obran
expediente número 282/94.
Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que el
promovente, para que lo ejercite conforme a la Ley concediéndole
un término de cuarenta días a partir de la última publicación en el
Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo Sección Regional.

REMATE
El próXJmo 28 veintiocho de junio del año en curso a las 11 :00 once
horas, se celebrará la Pnmera Almoneda de Remate dentro del
JUICIO Ejecutivo Mercantil, promovido por Pablo Konstantino Romo
H, en contra de Juan Ortiz Trapala, respecto del bien embargado y
descrito en dihgenc1a de fecha 12 doce de noviembre, de 1992, mil
novecientos noventa y dos Un predio Urbano ubicado en la calle de
.,ühuacán número 114, Colonia Guadalupe, el cual tiene las
•es medidas y cohndancias AJ Norte 25. 00 mts. linda con Lote
"nz&na 8 Al Sur con 25 00 nts llnda con Lote 11, de la

Publíquense tres veces consecutivas en Periódiocs Oficial del
Estado y Sol de Hidalgo Edición Regional de Pachucó, Hgo.

3-2
lxmiquilpan, Hgo.' a 11 de mayo de 1994. ·EL c ACTUARIO -LIC.
RAMIRO BAZAN AICARDl.-Rúbrica .
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-06-02.

PERIODICO OFICIAL

Será postura legal laquecubradecontado las dos terceras partes
de la cantidad de N$25,000.00 (VEINTICINCO MIL NUEVOS
PESOS 00/100 M.N.) valor pericial estimado en autos.

REMATE
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate, que
tendrá verificativo en el Local de este H. Juzgado Primero del Ramo
Civil el día 15 quince de junio del año en curso, a las 10:00 horas.
Se decreta en pública subasta la venta de los bienes embargados
en diligi:mcia de fecha primero de diciembre de 1993, consistentes
en un bien inmueble denominado Rancho Los Rincones, ubicado en
el predio rústico denominado Puente de Gallinas de La Ranchería de
La Cumbre, Municipio de Chilahoney, Huauchinango, Estado de
Puebla, cuyas medidas y colindancias obran en el expediente
número 1816/92.
Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de N$107,670.00 (CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA
NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces dentro
de nueve días en el Periódico Oficial del Estado y del Sol de Hidalgo,
así como en los lugares públicos de costumbre y los tableros
_
notificadores del Juzgado y el de la ubicación del inmueble.

3 3

Pachuca, Hgo., a 17 de mayo de 1994.- El C. ACTUARIO.- LIC.
ENRIQUE FLORES COLIN.- Rúbrica.Aáministración de Rentas. Derechos Enterados.94-05-23

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
EDICTO

Jorge Víctor, María Eugenia, Luis Rodolfo y Luis; todos de
apellidos Lata Rubio; en su calidad de sobrinos de la de cujus; así
como María Concepción, Ricardo, Carlos, Miguel Eduardo, Víctor
Manuel y Luis Raúl todos de apellidos Lata Su mano, así como José
Luis Lara Ramos, todos en su calidad de parientes colaterales en
tercer grado de la finada señorita María Aurelia Lara Mendoza, así
como también María Josefina Lara Mendoza en su carácter de
pariente colateral en primer grado de la autora de la sucesión.

ta

Pachuca, Hgo., mayo de 1994.-LAC. ACTUARIO.-LIC. BLANCA
SANCHEZ MARTINEZ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05-26.

, Publíqt 1ense los edictos correspondientes por tres veces consecutivas dentro de nueve días, en los lugares públicos de costumbre,
en el Periódico Oficial y el Sol de Hidalgo.
3-3

o

PACHUCA, HGO.

ad

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

·
•

101

liz

13 de Junio de 1994.

Denuncian la muerte sin testar de la señorita María Aurelia Lara
Mendoza; abriéndose el Juicio Sucesorio lntestamentario bajo el
número de expediente 865/93, radicado en este H. Juzgado.

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

gi

TULANCINGO, HGO.

Hágase saber a toda persona con igual o mejor derecho que los
promoventes para que lo ejercite conforme a la Ley, concediéndole
un término de 40 días para que comparezca a este H. Juzgado a
reclamarla a partir de la última-publicación.

di

REMATE

to

Se convocan Postores para la Primera Almoneda de Remate del
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Jaime Méndez Górnez
en contra de Javier Islas Butrón, expediente número 39/93, la cual
tendrá verificativo en el local de este H Juzgado el día 20 de julio
del año en curso, a las 10:00 t:ioras.

Se ordena fijar avisos en los sitios públicos del lugar del Juicio y
en el lugar del fallecimiento de la finada, así como del de su origen
anunciando su muerte sin testar.
Publíquense edictos por dos veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado.
2-2

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
del valor pericial, al inmue~le o_~jeto del Remate y que es la cantidad
de N$16,000.00 {DIECISEIS MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.)

Pachuca, Hgo., a25de mayo de 1994.- EL C. ACTUARIO.-LIC.
ENRIQUE FLORES COLIN.- Rúbrica.

um
en

Sobre el predio urbano ubicado en Calle Naranjo, Fraccionamiento
Valle Verde, Tulancingo, Hgo.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05-25.

Publíquense 1os edictos correspondientes por tres veces
oonsecutivas dentro de nueve días en los periódicos Oficial del
. .Estado y Sol de Tulancingo, debiendo fijarse también en los sitios
de costumbre.

3-3

oc

Tulancingo, Hgo., a 23 de mayo de 1994. - El C. ACTUARIO. - LIC.
ALMA ROSA GONZALEZ BUTRON. Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05-24

D

JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
EDICTO
A José Luis Rivera Montes,· se le hace saber que en este H.
Juzgado María Flor Cruz Pineda, promueve en su contra Juicio de
Divorcio Necesario, expediente número 1007/93, que por presentada María Flor Cruz Pineda, con su escrito de cuenta, visto su
contenido y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 91 del
Código de Procedimientos Familiares, se Acuerda:

PACHUCA, HGO.
REMATE

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el Local de este H. Juzgado a las 12:00 doce
horas del día viernes 17 diecisiete de junio del año en curso, dentro
del juicio del Ejecutivo Mercantil, promovido por el Lic. Luis Carlos
Trejo Maldonado en contra de Agustín Ramírez Jaen, expediente
núm. 709/93.
Se decreta en Pública subasta la venta del bien inmueble
embargado y descrito en diligencia de fecha 23 veintitrés de agosto
de 1993 y el cual consiste en: Una fracción de un Predio denominado
Rancho San Francisco, ubicado en Mineral de la Reforma, Hgo., y
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: Al Norte: 150 mts.,
linda con camino a Palma Gorda; Al Sur 50 mts., linda con Rancho
San Isidro; Al Oriente: 200 Mts., linda con Raúl Baños; Al poniente:
223.60mtts., linda con Agustín Ramírez Jaen.

1.- Notifíquese y Emplácese al demandado José Luis Rivera
Montes, por medio de Edictos que se publiquen por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en el Sol de
Tulancingo; haciéndosele saber que deberá de comparecer a este
H. Juzgado en un término legal de 40 días a partir de la última
publicación a contestar la demanda entablada en su contra apercibido que en caso de no hacerlo asi se le notificará por medio de
Cédula en términos de los Artículos 111 en relación al 113 de la Ley
Adjetiva en la Materia quedando en esta Secretaría copias simples
de la presente demanda.
3··2
LA C. ACTUARIO.-LIC. ELIZABETH GARCIA BALDERAS.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05-31

PERIODICO OFICIAL
JUZGADO PRIMERO DI! LO l'AMILIAR

13 de Junio de 1994.

Zlmapán, Hgo., febrero 23 de 1994.·EL C. SECRETARIO.·LIC.
ALFREDO YANEZ CE'RON.·Rúbrlca.

PACHUCA, HQO.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94·05··13.

SEGUNDO.· La parte actora probó loa elementos constitutivos de
su acción y el demandado ae fue en rebeldía en el presente Juicio
en consecuencia.
TERCERO.· Se declara disuelto el vínculo matrimonial existente
entre los sel"lores Susana Elvla Sánchez Agulrre y Javier Amador
Caballero, mismo que consta en el acta de matrimonio No. 375, a
fojas 375, del libro No. 02 de fecha 23 de mayo de 1988, ante el C.
Oficial del Registro del Estado Familiar de esta ciudad.
CUARTO.· Se condena al demandado Javier Amador Caballero,
a no contraer matrimonio nuevamente hasta puado dos aflos de
que cause ejecutoria la misma.

Dentro dél Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Tomasa
Durán Pchaz, en su calidad de Endosatario en Procuración de la Sra.
Josefina Ballestero• Ourán en contra del C. Francisco García
Femández, expediente niJmero 137/93.
Se decreta en piJbllca subasta la venta del bien Inmueble ubicado
en Calle de Narciso Mendoza número 11 O, Col. More loa embargado
endlllgencladefecha28vefntlochodeenerode 1993 mil novecientos
noventa y tres y cuyas medidas y collndanclas son las siguientes:
Al Norte: 7.00M., llndaconcallede Ubicación, Al Sur: 7.00M., linda.
con Ferrocarriles Nacionales, Al Oriente: 9.15 M., linda con Gustavo
A. Rulz R. Al Poniente: 9. 15 M., linda con Agustín Pineda.
Se convocan postores para la primera almoneda de remate que
tendrá vert11cativo en este H. Juzgado a las 10:00 diez horas del día
23 de junio del a1'o en curso.
Será postura legal laque cubra de contado las dos t!lrc41ras partes
de la cantidad de N$43, 500. 00 (CUARENTA YTRES MIL OUINI EN·
TOS NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado.

Publlquense los edictos correspondientes por3tres veces dentro
de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo,
así como en el tablero notlflcador de este Juzgado.

di

QUINTO.· La actora Susana Elvia S'nchez Agulrre debe" en lo
aucearvo, usar su nombre de soltera, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 159 del Código Familiar.

REMATE

o

PRIMERO.· Ha procedido la acción de Divorcio Necesario
Intentada.

PACHUCA, HGO.

ad

RESUELVE

JUZQACO ~EGUNOO CE LO CIVIL

liz

En cumplimiento al auto de fecha 2 de mayo del al'lo en curso
dentro del expedienta número 360/92, del Juicio de Divorcio Necesario
promovido por Susana Elvla Sánchez Agulrre en centre de Javier
Amador Caballero, en su punto 1H ordena publicar 2 dos veces
consecutiva en el Periódico Oficial del Estado lol Puntos Resolutivos
de la Sentencia Definitiva de fecha 19 diecinueve del mes de abril
del al"lo en curso.

ta

EDICTO

gi

102

um
en
to

SEXTO. - Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia,
déae cumplimiento a lo establecido por el artículo 126 del Código
Familiar, vigente en el Estado.

SEPTIMO ··No se hace especial condenación al pago de gastos
y costas en esta Instancia.
OCTAVO· Notlfíqueae y Cúmplase.

ASI definitivamente lo r11olvló y firmó la C. Juez Primero de lo
Familiar Interino de elte Distrito Judicial, licenclada Beatriz Marra de
la Paz Ramos B. que actúa con Secretario que da fé Llcanclada
Sonia Florea Sánchez

3.3

Pachuca, Hgo., mayo de 19~.-· EL C. 'ACTUARIO.· LIC.
FRANCISCO CAAMONA MONTANO.· Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05·20.
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.
EDICTO

2·1

oc

EL C ACTUARIO.- LIC. ENRIQUE PICHARDO MONZALVO.·
Rúbrica.
Administración de Rentas Derechos Enterado•. 94·06-03.

D

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZIMAPAN, HQO,
!DICTO

OTILIA IBARRA GARCIA.
DONDE se ENCUENTRE.

Se le hace saber que en este Juzgado ae es~ promoviendo un
Juicio Ordinario Civil de Pre1crlpción Positiva yAdquisitiva, promovido
por Gulllermlna Vllleda Garcfa, en contra de Otllia !barra García,
expediente niJmero 35/SM, admitléndoH la demanda en fecha 21 de
febrero del al'lo en curso y en virtud de que •I actor mant11eata
deaconooer el domicilio d• fa demandada, se acordó: Publicar
edictos por tres vecee conHcutlvu en •I Periódico Oficial del Estado
y Sol d• Hidalgo, " le hace ..ber a la demandada que cuenta con
eo díu deapuiade la última publicación en el Oficial del Eatado para
que d' contHtaclón a la demanda y aet'lal• domlclllo para oíry recibir
"10tlflc1clone1 en •ta Ciudad

C. MA. LUISA GALICIA SERRANO
A OONOE se ENCUENTRE.

Joe'

En auto del Juicio Eacrlto Familiar, promovido por
Juan
Rodríguez S'nchez, en contra de Ma. Lul1a Gallcla Serrano, dentro
del expediente número 315/994, H lw dictado un auto que dice:
Apan, Hgo., a 28 veintiocho de abril de mil novecientos noventa y
cuatro, por presentado
Juan Rodríguez S'nchez, promoviendo
en t'rmlnos d• au e1crtto de cuenta vllto lo 1ollcitado y con
fundamento en lo dltpuesto por loa artículos 34, 91, S2 del Código
de Procedimientos Familiares 11 Acuerda: l.· ... 11.· Se ordena
emplazar a la demandada por medio d• edictos para lo cual
publlquense por tr11 veces consecutivas en el Periódico Oficial y el
Sol de Hidalgo Regional, hac:"ndoae saber a la demandada que de·
be pre1entarse a dar conteltaclón a la denwnda dentro del ~rmlno
de 30 díu po1terlores a la última publlcacfón en el Periódico Oficial
apercibida de que en cuo contrario ..,. declarada flctament•
confua de loa hecho• de la demanda. 111. ··., Alí fo acordó y flrmó el
c. Juez de Primera Instancia Civil y Famlllarde este Oiltrtto Judicial,
Lic. Fernando Gonz,fez Rlcardl, que actúa QOn Secretarlo Lic.
Alberto M'ndez Llaca, que da fé.

Jo•'

3·2
Apan, Hgo., a 9 dt mayo de 1994.·EL ACTUAAIO.·C. LIC.
DOMINGO ISLAS MIRANOA.·RiJbrlca.
Admlnlatraol6n de Rento. Cerecho1 Enterados. 94-05·19.

PERIODICO OFICIAL

13 de Junio de 1994.

Sol de Hidalgo, haciéndosela saber que deberá presentar su
contestación en un término no mayor de 20 veinte días después del
último edicto publicado en el Periódico Oficial del Estado, apercibida
que de no hacerlo asl será declarada presuntivamente confeaa de
los hechos que de la demanda deje de contestar.

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HQO,
REMATE

3.3

Se convocan postores pa~ la SegundaAlmoneda de Remate que
tendrá verlflcatlvo en el Local de este H. Juzgado Tercero de lo Civil
de este Distrito Judicial, el día 29 veintinueve de junio a las 10:30
horas, dentro del expediente número 1323/93, relativo del Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por Francisco Ramírez González,
en contra de Jorge E. Hernández Quezada y Llna Yál'lez de
Hernández.

Pachuca, Hgo., a 13 de mayo de 1994.·C. ACTUARIO.·LIC.
LAURA ELIZABETH CHINCOLLA HIDALGO.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05· 18.
JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR

REMATE

ad

Se convocan postores para la Primera Almoneda de remate que
tendrá verlficatlvo el día 15 de junio del al'lo en curso a las 10:00
horas, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Miguel
Angel Islas Mendoza, en contra de Juan Jacinto Rosales 1, expediente
número 2067/91, sobre lote ubicado en número 252 Manzana IV
Fracción 2a. Col. Vicente Guerrero de esta ciudad, siendo postura
legal quien cubra de contado las dos terceras partes de N$8,000.00
(OCHO MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado
en autos. Publlquense edictos por tres veces consecutivas de
nueve en nueve dlaa en los periódicos Oficial del Estado y Sol de
Tulancingo, así como lugares públicos de costumbre.
3•3
Tulanclngo, Hgo., mayo de 1994.- C. ACTUARIO - LIC. ALMA
ROSA GONZALEZ BUTRON. • Rúbrica.

gi

3.3

LA C. ACTUARIO.- LIC. LAURA ELIZABETH CHINCOLLA
HIDALGO.- Rúbrica.

ta

liz

Será postura legal laque cubra de contado las dos terceras partes
de lacantldaddeN$169,800.00(CIENTOSESENTAYNUEVEMIL
OCHOCIENTOS NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial
estimado en autos.
Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces dentro
de 9nueve días en el Periódico Oficial del Estado y el Solde Hidalgo,
así como en los tableros notlficadores de este H. JuzgadCI

o

TULANCINGO, HGO.

Se decreta en pública subasta la venta del inmueble embargado
y descrito en la diligencia de fecha 23 veintitrés de septiembre de
1993, consistente en un predio urbano con construcción ubicado en
la calle 16 de Enero numero 10 en el Barrio de Nacozari, en la
población de Tlzayuca, Hgo., cuyas medidas y collndancias obran
en autos.

•

103

Administración de Rentas. Derechas Enteradas 94-05·20.

JUZGADO SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
TIZAYUCA, HGO.
EDICTO

to

REMATE

di

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05-20.

D

oc

um
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LIC. MAXIMINO DE LA ROSA PAREDES, promueve Juicio
El próximo 23 veintitrés de junio del al'lo en curso, a las 10:30 diez EjecutivoMercantllencontradeSalvadorG. CampaAvlla. expediente
horas con treinta minutos, se celebrará la Primera Almoneda de número 429/92, se decreta venta pública subasta bien inmueble
Remate dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido PQr Eric embargado descrito diligencia 17 de agosto de 1993. convocándose
po¡tores Primera Almoneda de Remate tendrá verificativo local del
Ernesto Olvera Maldonado en contra de José López Ocadiz respecto
Juzgado
11 :00 horas del día 20 de junio del ario en curso, siendo
del bien embargado y descrito en diligencia de fecha 1O diez de
postura legal la que cubra de contado fu doa terceras partes de
agosto de 1992. mil novecientos noventa y dos · ·Un terreno cuyas
SESENTA MIL NUEVOS PESOS valor penc1al, publíquense edictos
medidas y collndancias son: AL NORTE: mide 14 mts. y linda con
tres veces consecutivas dentro de nueve días, lugares públicos de
propiedad de Rosario Castillo; AL SUR: mide 14 mts. y linda con la
Fracción de Candelaria González Vda de Veloz: AL ORIENTE: mide costumbre, lugar de ubicación así como Periódico Oficial del Estado
3. 3
15. 85 mts. y linda con propiedad de Juan Méndez; AL PONIENTE: y Sol de Hidalgo.
Tizayuca, Hgo., a 19 de mayo de 1994. · C. ACTUARIO· LIC
mide 11 mts. y linda con Francisco Téllez, loe... ~ ido entre las calles
de Echavarrl y falda del cerro del Tezontle en esta Ciudad. Será JOSE DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ.· Rúbrica.
postura legal el que cubra de contado las dos terceras partes de la
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05·20
cantidad de N$40,000.00 (CUARENTA MIL NUEVOS PESOS 00/
100 M.N.), valor pericial sel'lalado en autos respecto del inmueble
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
embargado consiste al 50%.
Publfquense los edictos correspondientea por 3 tres veces
IXMIQUILPAN, HGO.
consecutivas dentro de nueve dlas en 101 Periódicos El Sol de
Tulancingo Hidalgo y Oficia! del Estado, en los lugares público• de
EDICTO
costumbre y en el lugar donde se encuentra el bien embargado,
Convóquense Postores.
a • 3 VICTORIA BENITEZ PASCUAL, en su calidad de hija de la de
cujus, promueve en este Juzgado Juicio Sucesorio lntestamentano
Tulancingo, Hgo., mayo de 1994.-LA C. ACTUARIO.-LIC. MARIA a bienes de Anastacla Pascual García, en autos del expediente
LUISA JIMENEZ HERNANDEZ. ·Rúbrica.
número 220/94 .
. Se hace un llamado a ~aymundo Benitez Pascual, a efecto de que
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94·05-26.
s1 a sus derechos conviene se aperaone al presente ¡u1c10 en un
término de 45 DIAS, a partir de la última publlcac16n en el Penód1co
Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo, apercibiéndolo que en caso de
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
no comparecer a dicho juicio se constituirá en rebeldía y no se
volverá a practicar dlllgencia alguna en su busca y cuantas
PACHUCA, HQO.
notificaciones deban hacerse se realizarán por medio de cédula que
se fiJe en loa Tableros Not1f1cadores de este Juzgado
EDICTO
Publíquense edictos por tres veces consecutivas en el r:c· .. J1c..:
En 101 autos del Juicio Ordinario Civil, promovido por Roberto
3 -3
Enrique Téllez Girón Galván. en contra de Magdalena Sanjuan Oficial del Estado y Sol de Hidalgo Regional
lxmiqulfpan. Hgo .. 6 de abril de 1994 C ACTUAAICJ LIC
Mérida, expediente número 419/94, mediante auto de fecha 11 once
RAMIRO BAZAN RICARDI - Rubrrca
de mayo del al'lo en curso, donde se ordena emplazar a la C.
Magdalena Sanjuan Mérida, por medio tle edictos que se publicarán
Administración de Rentas Derechos Enterados 9tl 05 20
por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficia! del Estado y al

1

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

13 de Junio de 1994.

Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que la
que promueve, para que lo ejercite conforme a la ley, concediéndole
un término de 40 días a partir de la última publicación en los -periódicos
Oficial del Estado y El Sol de Hidalgo Regional.
·

PACHUCA, HGO.
REMATE
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado Tercero de lo Civil
de este Distrito Judicial, el día 5 cinco de julio a las 10:00 horas,
dentro del expediente núm. 790/87, relativo del Juicio Sumario Civil,
promovido por Federico Aguilar Uribe en contra de Ma. del Socorro
Rivera Rivera.

Publíquense tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado y El Sol de Hidalgo de la Ciudad de Pachuca, Hgo.

3-2
lxmiquilpan, Hgo., 24 de mayo de 1994.-EL C. ACTUARJO.-LIC.
RAMIRO BAZAN RJCARDJ.-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05-25.

Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble dado en
garantía, consistente en un predio urbano, ubicado en Manzana O,
Lote 40 del Fraccionamiento Plutarco Elías Calles, Pachuca, Hgo.,
cuyas medidas y colindancias obran en autos.

3-2
LA C. ACTUARIO.-UC. LAURA ELIZABETH CHINCOLLA HIDALGO. -Rúbrica.

o

ad

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 10:00 diez
horas del día veintidós de junio del año en curso.
Se decreta en públicasubasta la venta del bien inmueble embargado
y descrito en diligencia de fecha 1o. de septiembre de 1993, ubicado
en la calle Norte Dos, número 104 Colonia Cabañitas cuyas medidas
y colindancias obran en el expediente 1092/93. Promovido por
Rafael FeregrinoCamachoy/oJorge LópezAvila, en contra de lrma
Islas Miranda, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil.

gi

di

JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

REMATE

F:EMATE

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de N$191,575.00 (CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO NUEVOS PESOS 00/100 M.N.), valor pericial
estimado en autos.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05-26.

PACHUCA, HGO.

PACHUCA, HGO.

liz

Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces consecutivas de 7 siete en 7 siete días en el Periódico Oficial del Estado,
así como El Sol de Hidalgo, en los lugares de ubicación del bien
inmueble y en los tableros notificadores de este H. Juzgado.

JUZGADO PRIMERO
DE
LO CIVIL
1
'

ta

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de la cantidad de N$9, 600. 00 (NUEVE MILSEISCI ENTOS NUEVOS
PESOS 00/100 M.N.), valor pericial estimado en autos.

Publíquense los edictos correspondientes por 3 tres veces dentro
de nueve días en lo$ lugares públicos de costumbre, en el Periódico
Oficial y El Sdl de Hidalgo.
3 _2

um
en
to

Dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por el C. Jorge
Armando Monzalvo Tejeda en su calidad de Apoderado Legal de
Banco del Atlántico, S.A, en contra de la C. Elvía Coronado Téllez,
expediente número 667/93.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado en diligencia de fecha 23 veintitrés de agosto de 1993,
ubicado en Epazoyucan número 36, Colonia Artículo 123 lnfonavit
Santa Julia, Lote número 24, Manzana 6, con las medidas y
colindancias que obran en autos.
Se convocan postores para la primera Almoneda de Remate, que
tendrá verificativo en este H. Juzgado a las 10:00 diez horas del día
7 siete de JUiio del año en curso.

oc

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras partes
de N$ 100,00.00 (CIEN MIL NUEVOS PESOS 00/100 M.N.) valor
pertc1al estimado.
Publíquense los edictos correspondientes por tres veces dentro
de 9 nueve días en el Periódico Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo
y tablero notif1cador del Juzgado.

D

1
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3-2

Pachuca, Hgo., a 24 de mayo de_1994.-EL C. ACTUARIO.- LIC
FRANCISCO CARMONA MONTANO.- Rúbrica.
Adm1n1Strac1ón de Rentas Derechos Enterados 94-05-30.

Pachuca, Hgo., mayo de 1994.-LAC.ACTUARIO.-LIC. BLANCA
SANCHEZ MARTI NEZ-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05-25.
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
PACHUCA, HGO.
REMATE
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Lic. Hugo Fernandu
Dávila Espinosa, Endosatario en Procuración de Angel l. Franco
Islas en contra dr \llelquiades Domínguez Godínez. expediente
número 1115/93.
Se decreta en pública subasta la venta del bien inmueble
embargado y descrito en diligencia de fecha 16 dieciséis de agosto
de 1993, mil novecientos noventa y tres, ubicado en Lote 8,
Manzana 20, Zona 01, Colonia Ro¡o Gómez de esta ciudad,
medidas y colindancias obran en el expediente.
Se convocan postores para la Primera Almoneda de Hemate que
tendrá verificativo en este Juzgado a las 10 00 diez horas del día
27 veintisiete de junio del año en curso.
Será Postura legal la que cubra de contado las d6ls terceras partes
de N$ 25,000.00 (VEINTICINCO MIL NUEVOS PESOS 00/100
M N.), valor penc1al estimado en autos.

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.

Publíquense los edictos correspondientes en el Per:ódico Oficial
del Estado y el Sol de' 'idalgo por 3tres veces dentro de nueve días
así como en el tablero notif1cador de este Juzgado

EDICTO
JOSEFINA ES CAMILLA SANCHEZ. promueve en este Juzgado
en la Vía de Junsd1cc1ón Voluntana, Diligencias de Información
Testimonial Ad Perpetuam, respecto de un predio rústico denominado
Jacalito V1e10. ubicado en Texcatepec, Munic1p10 de Chilcuautla,
'1algo medidas ycoltndanc1as obran en el expediente número 279/

3-2
Pachuca, Hgo., mal'.ode 1994.-C.ACTUARIO LIC. FRANCISCO
CARMONA MONTANO- Rúbrica.
Admin1strac1ón de Rentas Derechos Enterados 94 05·30

-- ----- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

PACHUCA, HGO.

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

REMATE

EDICTO

Se convocan postores para la Primera Almoneda de Remate, que
tendrá verificativo en el local de este H. Juzgado a las 12:00 doce
horas del día 29 veintinueve de junio del año en curso, dentro del
Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Torrasa Duran Pérez vs.
Sociedad de Producción Rural, Ganadería del Valle. Exp. 649/93.

LEONOR IBARRA MARTINEZ, promueve diligencias de
Información Testimonial Ad-perpetuam, para acreditar derechos de
posesión y propiedad, en virtud de prescripción positiva respecto de
un predio urbano, ubicado en el Barrio de Chililiapa, en esta Ciudad,
cuyas medidas y colindancias son las siguientes: AJ Norte.- En seis
líneas la primera de 58.54 metros, la segunda en 10.30 metros, la
tercera de 2. 20 metros, la cuarta de 8.40 metros, la quinta en 6.25
metros y sexta de 9.27 metros y linda con la calle de Moctezuma; Al
Sur.- En 100.20 metros y linda con la calle González Ortega; AJ
Oriente. - En 5.20 metros y linda con calle Mariscal; Al Poniente. - En
31.40 metros y linda con la Calle Dos de Abril, se hace saber a toda
persona crea tener mejores derechos que la promovente los haga
valer conforme a la Ley dentro del término de cuarenta días a partir
de la última publicación en el Periódico Oficial. Publíquense por tres
veces consecutivas en los'Periódicos el Oficial del Estado y El Sol de
Hidalgo, de la Ciudad de Pachuca, Hgo., así como en los tableros
notificadores de costumbre.
3-2
Zacualtipán de Angeles, Hgo., mayo 26 de 1994.-EL C.
SECRETARIO.-P.D.D. DAVID CLNAS RETAMA-Rúbrica.

o

Se decreta en públicasubasta la venta del bien inmueble embalgado
y descrito en diligencia de fecha diez de junio de 1993 mil novecientos
noventa y tres y el cual consiste en: Bien inmueble, ubicado en Av.
Insurgentes núm. 4 (Carr. México-Laredo), lxmiquilpan, Hidalgo, y
cuyas medidas y colindancias obran en autos.

ad

Será postura legal la que cubra de contado las dos terceras Partes
de la cantidad N$3,678,750.00 (TRES MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA NUEVOS
PESOS 00/100 M.N), valor pericial estimado en autos.

liz

Publíquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de nueve días en los lugares públicos de
costumbre, en el Periódico Oficial y el Sol de Hidalgo.
3-2
Pachuca, Hgo., a 26 de mayo de 1994.- C. ACTUARIO.- LIC.
ENRIQUE FLORES COLIN .-Rúbrica.

ta

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05-27.
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR

gi

Administración de Rentas. Derechos Enterados 94-05-31.
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL

EDICTO

to

Se promueve Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de
Francisco Rivera Olivares, expediente número 673/94.-

um
en

De conformidad con el artículo 793 del Código de Procedimientos
Civiles, se hace del conocimiento de quienes se crean con igual o
mejor derecho que Cecilio Rivera Ol!vares, María del Carmen Rivera
Olivares, Guillermo Nieto Rivera, Antonio Nieto Rivera y Gilberto ·
Rivera, hermanos y sobrinos respectivamente del de cujus, para que
los hagan valer en este H. Juzgado, concediéndoseles un término de
40 cuarenta días siguientes a la última publicación de este edicto.
Publíquense los edictos por dos veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, así como en el lugar de fallecimiento y de origen
del finado.
2-2

oc

Pachuca, Hgo., 19 de mayo de 1994.-EL C. ACTUARIO.- LIC.
FRANCISCO CARMONA MONTAÑO.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05-24
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

D

EDICTO

di

PACHUCA, HGO.

IXMIQUILPAN, HGO.

TIZAYUCA, HGO.
EDICTO

JOSE ARTEMIO CADENA MENESES, por su propio derecho
promueve Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de Angélica
Cadena Meneses y María Guadalupe Meneses Islas Vda. de
Cadena hermana y madre respectivamente, expediente No. 154/94.
Hágase saber a todos los que se crean con igual o mejor derecho
para que comparezcan ante este Juzgado a reclamarlo dentro del
término de cuarenta días después de última publicación.
Publíquense edictos por dos veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado.
2-2
C. ACTUARIO. - LIC. JESUS MARTINEZ JIMENEZ - Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05-24

EUGENIO VAZQUEZ VERA, promueve en este Juzgado en Vía
de Jurisdicción Voluntaria Diligencias de Información Testimonial
Ad-Perpetuam, respecto predio rústico sin nombre, ubicado en
Panales, Municipio de lxmiquilpan, Hgo., medidas y colindancias
obran en expediente número 815/93.
Se hace saber a toda persona con igual o mejor derecho que el
promovente, para que lo ejercite conforme a la Ley, concediéndole
un término de 40 días a partir de la última publicación en el Periódico
Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo Edición Regional.
Publíquense tres veces consecutivas en Periódico Oficial del
Estado y Sol de Hidalgo Edición Regional, de Pachuca, Hidalgo. Así
como su fijación en los lugares públicos de costumbre.
_
3 2
lxmiquilpan, Hgo., marzo 15de 1994.-ELC. SECRETARIO.-LIC.
ERASMO HERNANDEZ ROJO.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-05-31.
JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO

REGINA PINTADO DE LA CRUZ, promueve este Juzgado Via
Jurisdicción Voluntaria Diligencias Información Testimonial Ad·
Perpetuam respecto predio rústico denominado "GRANGENO'.
ubicado términos de San Juanico este Distrito Jud1c1al. medidas y
linderos obran expediente 291/94
Se hace saber a toda persona con igual o me1or derecho que la
promovente, para que lo eiercite conforme a la Ley conced1endole
un término de 40 días a partir de la última publ1cac1ón en Penod1cos
Oficial del Estado y Sol de Hidalgo. Ed1c1on Regional
Publíquense tres veces consecu!Ivas Periódicos Of1c1al del Estado
y Sol de Hidalgo, Edición Regional de Pachuca Hgo
3 -1
lxm1quilpan, Hgo, mayo 17 de 1994 · EL C ACTUARIO
RAMIRO BAZAN RICARDI · Rúbrica
Administración de Rentas Derechos EnteradC''> :'.':

6 ud

LIC'
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JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

PACHUCA, HGO.

HUICHAPAN, HQO,

EDICTO

EDICTO

JAVI EA GAACIA MAATI NEZ, en contra de María Carolina García
Leyva, Juicio de Divorcio Necesario, expediente Número 467/93.

Eplgmenlo Tavera cadena, promueve este Juzgado Juicio Ordl·
narlo Clvll en contra de Cella Zeferlna Tavera, Flavlana Gloria y LUia
Sabina Eustolla Tavera, expediente número 550/93, obra entre
otros autos que conducente dice:

3·2

Pachuca, Hgo., a 18 de mayo de 1994.·EL C. ACTUARIO.·LIC.
EMMA GASRI ELA ESCORZA RODRIGUEZ.·Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94·06·02.

o

ad

se"'

"Hulchapan, Hgo., 28 febrero 1994.· Por presentado Eplgmenlo
Tavera cadena, visto contenido fundamento artículos: 121 Frac·
clón 11, 127, 131, 287, 627 Código Procedimientos Civiles Acuerda:.
l.· Se tiene al promovente ... 11.· Se tirine por acusada la rebeldía ...
111.· Proceda la Secretaría ... • IV.· Abrase el presente Juicio a
período de pruebas concediéndose a las partes litigantes el término
de 10 diez días hábilea para ofrecer las pruebas que a su Interés
convengan.· VI.· Se ordena la p:.ibllcaclón del presente auto por dos
veces conaecutlvaa en el Periódico Oficial del Estado, pcr medio de
101 edictos correspondientes.· VII .• Notlfíquese y cumplase • Lo
acordó y firmó el C. Lic. Arturo God ínez Hernández, Juez Mixto de
Primera lnatancla de este Distrito Judlcial que actúa con Secretario
Licenciada María Julleta Susana Méndez Pina que da fé .. Dos
firmas Ilegibles.· Rúbricas.
2. 2
Hulchapan, Hgo., a 14de abril de 1994.· ELC. ACTUAAIO.·LIC.
JOSE PALACIOS MARTINEZ.· Rúbrica.

liz

En virtud de que obran en autos los Informes de las autoridades
ordenados en el punto IV del auto de fecha 15 de octubre del ano
próximo pasado, en donde 19 desprende que no se encuentra
registrado el domicilio de la parte demandada ae ordena emplazar
a la C. María Carolina García L.eyva, por medio de edictos que se
publiquen en el Periódico Oflclal del Estado y El Sol de Hidalgo, por
tres veee1 consecutivas, haciéndose saber que debe de comparecer
dentro de ur. término de 40 días a dar contestación a la demanda
Instaurada en su contra, apercibida deque encaso de no hacerlo así,
declarada presuntivamente confesa de los hechos que deje de
contestar, asimismo, para que senale domicilio para oír y recibir
notificaciones, con el apercibimiento de que de no hacerlo así, se le
notificar' en lo• tjrmlno1 establecidos por la ley.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-06-01.

ta

JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

PACHUCA HQO.

EDICTO

LIC. IGNACIO ANTONIO OTAMENOI RAMIREZ, Apoderado
Legal de Alicia del :carmen Serrano. Espinosa, promueve este
Juzgado en Vía Ordinaria Civil en contra da Laoncio y Leopoldo Luna
Hernández las prestaciones que senala en su escrito inicial de
demanda, expediente número 55/94, auto 27 de mayo de 1994
manda publicar edlcto1 por tres veoe1 consecutivas de 7 en 7 días
en el Periódico Oficial del E1tado y el Nuevo G~fico editase Pachuca
Hidalgo, objeto hacer aaber deben contestar demanda término 45
días partir última publicación en Periódico Oficial del Estado,
apercibidos que de no hacerlo, se les tendr' como presuntivamente
confesos de los hechos que de la misma dejen de contestar.
Quedando a su disposición Secretaría este Juzgado copias almplea
de traslado.
3 • ?,
Atotonllco El Grande, Hgo., 27 de mayo de 1994. ·EL ACTUAR
C. LIC. ELIZABETH CRUZ HERNANDEZ ·Rúbnca
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-06-02.

di

Leticla CUtro Carplo, en contra de Alejandro Meneses Palomares
Juicio de Divorcio Necesario, expediente número 21/94.
'

gi

ATOTONILCO EL GRANDE, HQO.

EDICTO

um
en
to

Como lo solicita la promovente y vi1to1 los Informes rendidos por
las autoridades, de donde se desprende que descohocen el domllicio
del demandado. se ordena emplazar al C. Alejandro Meneses
Palomares. por medio de ed1cto1 que se pubhca"'n por tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y el Sol de Hidalgo,
haciéndose saber que debe1' de presentar au contestación en un
t•rmlno no mayor de 20 veinte días, deapuéa del último edicto
publicado en el F'erlódlco Oficial del Estado, apercibido de que de
no hacerlo así,
declarado presuntivamente confeso de loa
h1c~101 que de¡e de conteatar.
3•2

se"'

Pachuca Hgo. a 18 de mayo de 1994 · EL C ACTUARIO.· LIC
EMMA GABRIELA ESCORZA ROORIGUEZ Aúbnca.
Adm1n11trac16n de Rentas Derecho• Enterados 94·06-01

oc

JUZGADO CIVIL Y l'AMILIAR

JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL
PACHUCA, HQO.

IXMIQUILPAN, HQO.

REMATE

!DICTO

S!t convocan postores para la Segunda Almoneda de Remate en
Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Julio Juan López Morales
en contra de Ricardo 8a1Jti1ta Cuevas, Exp. Núm. 712/92.

D

CARMELA MENDOZA TEPETATE, promueve este Juzgado vía
de Jurladicción Voluntaria Olllgencia1 Información Testimonial M·
perpetuam, reapecto predio rúatlco denominado ''.GARAMBULLO",
ubicado t•rmino1 pueblo Pan1le1,Hte Ol1trlt0Judlclal, medida• y
llnderoa obran expediente 325/SM.
Se hace Hber a toda persona con Igual o mejor derecho que la
promovente, para que lo ejercite conforme a la Ley, concediéndole
un término de 40 díaa.a partir última publicación en Periódico• Oficial
del Eataao y"Sor de Hidalgo, edición Regional.
Pubifquenae tre1 vecea conaecutlva1 en Periódico• Oficial del
E1tado y Sol de Hldalgo de Pachuca, Hgo., edición regional.

3·2
lxmlqu1lpan. Hgo. mayo 25 de 1994 ·EL C. ACTUAFUO ·LIC.
RAMIRO BAZAN RICAADI ·Rúbrica
Adminl1traclón de Renta• O.recho1 Enterado1 SM·06-03

Un predio con con1truoclón, ubicado en la calle de Abasolo 312 de
esta Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo cuyas medidas y
collndancia1 obran en autos.
La diligencia de Remate se verifica~ a las 10.00 horas del día 30
de junio del afio en curso, en el local de este H Juzgado y se"'
postura legal la que cubra de contado lu do• terceras partes de
N$75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL NUEVOS PESOS 00/100
M.N.), valor pericial asignado en autos con la rebaja del 20% veinte
por ciento de la tasación correspondiente.
Publíquense edicto• por tres veces dentro de nueve días en el
Periódico Oflclal del Estado y El Sol de Hidalgo, así como en los
tableros públicos da costumbre y en lo• tablero• notlflcadorea de
este H. Juzgado.
3. 2
Pachuca, Hgo, a 26 de mayo de 1994 EL C ACTUARIO.·LIC.
LAURA E. CHINCOLLA HIDALGO.·Rúbrica.
Admlnlttraclón.de Rent.a1. Derechos Enterado• 94·08-03.

Jz!de Junio de 1994,
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAl

.

E I> I

ad

o

DELEGACION ESTATAL,~N HIDALGO
SUBDELEGACION METROPOLITANA
TESORERIA ME'l'ROPOLITANA
OFICINA PARA COBROS
IMSS 13 01

C 'r O

di

gi

ta

liz

El Instituto Mexicano del Seguro Social, Subdelegaci6n Metropolitana, a traws
de la Oficina para Cobros 13 01, d& a cenoc:er al patr6n MARIO ROSELL CALvILLO,
por Ci.40tas Obrero Patronales dejad~ de pagar oportUnamentes LA COMUNICACION DE AVALUO DE BIENES EMBARGADOS, de un bien inmueble d.e su propiedad consistente en: Predio urbano con construcci6n, ubicad.o en Camino la Paz EX-Haciende. coscotitlan, Pachuca, Hgo., cuyas medidas y colindancias son: al norte s2.oo-rnts., linda cen propiedad de ELENA AN3ELES URIBE, sur 60.00 mts., linda con propiedad de PABLO VERGARA, este a.oo mts., linda con propiedad de ELENA ANGELES URIBE, poniente 10.00 mts., linda con camino a Pachuca y a la Paz, con Una
superficie total de 504.00 metros cuadrados.

um
en
to

Dicho bien fue valuado en la cantidad de N$554.400.00 (QUINIENTOS Cin:UENTA Y.CUATRO MIL CUA'l'RO:IENTOS NUEVOS PESOS 00/100 M.N), no obstante dada la mora daqa al adeu::io Fiscal, ~sta Autoridad le exhorta para que en Un t&rmino no mayor de diez d!as Mbiles cantados a partir de la Última publicaci6n del prese.o.
te, comparezca a la Oficina para Cobros, sita en la calle Prolengaci6n Avenida
Madero 407, Pachuca, Hidalgo, a regularizar su adeudo, caso contrario se centinuar& con e~ Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n hasta sus Últimas co,n
secuencias~

Sirven de f~diunento Legal los art!culos 134 Fracci6n IV, 140 y 175 del c&iigo
Fiscal de la Federaci6n.

.

...

D

oc

Publ!quense los Edictos correspondientes por 3(tres) veces consecutivas en los
lugares p!iblicos de costumbre, Peri6dico Oficial del Estado y Sol de Hidalgo •

IMSS

'f\ ,lllUllAI > \ M >lll>ARllJAI) \()(l"l
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de Matrimonio, promovido por Gergina Benítez Trejo en contra de
Rito Alfredo del Villar Quiroz.

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

Publíquense edictos por tres veces consecutivasen el Periódico
el Oficial del Estadoy El Sol de Hidalgo, así como también en los sitios
públicos de costumbre.

3-1

o

Se promueve Juicio Sucesorio lntestamentario a bienes de María
Loreto Olivares, expediente 43/993, de conformidad con el Artículo
788 en relación al 121 fracción 11 del Código de Procedimientos
Civiles, se hace del conocimiento de la C. Concepción Arteaga
Reyes, de que si se encuentra con igual o mejor derecho que las CC.
Sofía, Sabina. Bernarda, TeresadeapellidosArteagaOlivares, hijas
de la de cujus, para que lo haga valer en este H. Juzgado,
concediéndole un término de cuarenta días, siguientes a la última
publicación de este edicto.

Emplácese a Rito Alfredo del Villar Quiroz por medio de edictos
que se publiquen por 3 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial y el Sol de Hidalgo para qu!'ldentro del término de 30 días
contados a partir de la última puólicación en el Periódico Oficial
conteste la demanda entablada en su contra, apercibido que de no
hacerlo será declarado presuntivamente confeso de los hechos que
de la misma deje de contestar; quedando a disposición del demandado las copias simples de traslado para que se imponga de ellas
en este H. Juzgado.

EL C. ACTUARIO.- LIC. ENRIQUE PICHARDO MONZAl.VO.Rúbrica.

ad

EDICTO

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-06-08.

3-1
Zacualtipán de Angeles, Hgo., mayo 17 de 1994.-EL C.
SECRETARIO ACTUARIO.-P.D.D. DAVID CUYAS RETAMA.Rúbrica.

liz

JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR
APAN, HGO.

Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-06-08.

ta

EDICTO

En el Juicio de Divorcio Necesario, promovido por Eduardo José
Lorenzo Muñoz Balde ras, en contra de Ma. Trinidad Virginia Vázquez
Gutiérrez,dentrodelexpedientenúmero461/993,seordenaemplazar
a la demandada Ma. Trinidad Virginia Vázquez Gutiérrez ya que se
ignora el domicilio, por medio de edictos, para que en el término legal
dé 30 días dé contestación a la demanda interpuesta en su contra,
apercibidaqueencasodenohacerlo,serádeclaradapresuntivamente
confesa. de los hechos de la demanda. edictos que se publicarán por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y El Sol de
Hidalgo, dicho término contará a partir de la última publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
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JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR
TULANCINGO, HGO.
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En el Juicio Ejecutivo Mercantil No. 136/93, promovido por Manuel
Terrazas Domínguez como Endosatario en Procuración de Lázaro
Islas Márquez, contra de Alberto Santuario Femández, por el cobro
de pesos y otras prestaciones, se señalaron las diez horas del día
doce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, para la celebración
de la Audiencia de Remate prevista por el artículo 1411 del Código
de Comercio, en la cual en Pública Subasta y en Primera Almoneda,
se rematará al siguiente bien inmueble: N Predio con casa habitación,
ubicado en el domicilio conocido en la población de Huapalcalco,
Hgo., municipio de Tulancingo de Bravo, Hgo., con las medidas y
colindanciassi9uientes:AINorteen9:00metroscolindaconPropiedad
de la Familia Santuario, al Sur 11. 75 metros colinda con propiedad
del Sr. Fernando Flores, al Oriente en línea quebrada en tres tramos
que miden el Primero, partiendo de Sur a Norte 3.15 metros colinda
con propiedad de Jesús Santuario, el segundo quiebra hacia el
Poniente en 2.75 metros, el Tercero quiebra hacia el Norte en 5.60
metros colindando con Servidumbre de paso de 3.00 metros de
ancho hasta desembocaren el callejón Sin Nombre, al Poniente 8. 75
metros con Propiedad del Sr. Arenas. Predio inscrito bajo el número
976 del Tomo 1, dei Libro 1 de la Sección Primera de fecha 20de julio
de 1990. Será postura lega! !a que cubra de contado las dos terceras
partes de N$15,000.00 (QUINCE MIL NUEVOS PESOS 00/100
M.N.) valor pericial asignado en autos.

D

Publfquense los edictos correspondientes por tres veces
consecutivas dentro de nueve días en el Periódico Oficial del Estado
y el Sol de Tulancingo, y en los lugares públicos de costumbre.
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Tulancingo de Bravo, Hgo., junio de 1994.- LA C. ACTUARIO.UC. MARIA ANTONIETA BALLESTEROS RAMIREZ.- Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-06-07.
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Apan, Hgo .. a23demayode 1994.-ACTUARIO.-C. LIC. DOMINGO
ISLAS MIRANDA-Rúbrica.
Administración de Rentas. Derechos Enterados. 94-06-07

JUZGADO CIVILY FAMILIAR
IXMIQUILPAN, HGO.
EDICTO
C. ALICIA SANCHEZ AGOSTA, en donde se encuentre:
En autos del expediente número 242/93. promovido por José
Sotero Rangel Coello en contra de Alicia Sánchez Acosta, en el
'• •icio de Divorcio Necesario, radicado en este Juzgado. obra un
ª;toqueala letra dice "lxmiquilpan, Hidalgo, 24 de marzo de 1994.~or presentado Jose Sotero Rangel Coello, con su escrito de
cuenta, se acuerda;- l.- Se le tiene por perdido el derecho que tuvo
la demandada Alicia Sánchez Acosta. - 11. - Se declara
presuntivamente confesa de los hechos que dejó de.contestar.- 111
El presente ¡u1cio se manda abrir a prueba por un término de diez
días hábiles fatales para las partes, para lo cual se manda realizar
la publicación de edictos por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial de Gobierno del Estado y el Sol de Hidalgo. Sección
Regional. para que la parte demandada s1 a sus derechos conviene
las ofrezca, a partir del d1a siguiente al de la ultuna publicac1on ·

JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
PACHUCA, HGO.
EDICTO
En cumplimiento al auto de fecha 25 veinticinco del año en curso,
dentro del expediente No 398/93 del Juicio de Divorcio de Nulidad
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txmiqu1lpan Hgo., a 23 de mayo de 1994 - EL C ACTUARIO LIC. RAMIRO BAZAN RICARDL- Rubnca
Administración de Rentas Derechos Enterados 94-06-03

